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1 Introducción
HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration amplía HP Matrix Operating
Environment para ofrecer aprovisionamiento rápido y redefinir la finalidad de los servicios de
infraestructura de los pools de recursos compartidos mediante un portal de autoservicio. Matrix
Infrastructure Orchestration ofrece diseño avanzado mediante plantillas, aprovisionamiento y
operaciones continuas para servicios de infraestructura de varios nodos y varios niveles construidos
sobre plataformas HP:

• HP Insight Control, incluido HP Insight Control Virtual Machine Management

• HP Virtual Connect Enterprise Manager

• HP Matrix Operating Environment
Matrix Infrastructure Orchestration ofrece administración de ciclo vital para grupos de servidores
físicos y virtuales. Ofrece además:
• Herramientas de diseño, gestión de recursos y autoservicio compatibles con los roles clave

de arquitecto y administrador de TI, y usuarios de servicios de TI.
• Un entorno de diseño de plantillas para definir planes técnicos para el aprovisionamiento de

servidores en un servicio.
• Compatibilidad con varios contratos, lo que permite que los recursos del centro de datos

puedan compartirse de manera dinámica y segura entre diferentes organizaciones,
proporcionando a cada una de ellas un sistema virtual de Infrastructure Orchestration.

• Uso eficaz de los recursos gracias a la asignación de recursos automatizada a partir de pools
de recursos asignados a los usuarios.

• Aprovisionamiento automático de servidores virtuales y físicos, lo que incluye hosts y clústeres
de VM, configuración del hardware de los blades y de las máquinas virtuales, compatibilidad
con el arranque desde la SAN, implementación de sistemas operativos y personalización
de estos.

• Flujos de trabajo de Operations Orchestration personalizables para integrar los procesos de
TI existentes para aprobaciones, implementaciones de sistema operativo y aprovisionamiento
de almacenamiento.

• Gestión continuada de la infraestructura aprovisionada para ampliar, activar y desactivar
los servicios de infraestructura.

• Integración con Matrix Operating Environment para supervisar y mantener los servicios de
infraestructura aprovisionados y disponibles.

Matrix Infrastructure Orchestration se puede utilizar en los escenarios siguientes:

• Diseño de plantillas para crear una biblioteca de servicios de infraestructura estandarizados

• Aprovisionamiento y desaprovisionamiento rápidos de diseños de infraestructura complejos

• La integración de los procesos de TI para incluir las tareas automáticas y manuales existentes
en la automatización de Infrastructure Orchestration

• Entrega rápida de proyectos

• Utilización mejorada de los recursos de infraestructura a través de reservas, programas y
períodos de concesión de recursos
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Aprovisionamiento y gestión automatizados de diseños de infraestructura
Matrix Infrastructure Orchestration admite cuatro actividades principales para automatizar la
implementación de los servicios de infraestructura:
Diseño
Un arquitecto utiliza el diseñador gráfico para crear plantillas de infraestructura sencillas y
complejas que, una vez probadas, se pueden publicar para que los usuarios creen servicios de
infraestructura.
Aprovisionamiento
Un usuario de autoservicio o un usuario de autoservicio de una organización selecciona una
plantilla existente y, a continuación, solicita a ésta el aprovisionamiento de infraestructura a partir
de un pool asignado de recursos. Un administrador del proveedor de servicios o un administrador
de la organización puede aprobar o rechazar esta solicitud y supervisar su progreso.
Operación
Un administrador del proveedor de servicios o el administrador de una organización gestiona los
recursos informáticos, la red y los pools de almacenamiento; define las imágenes de máquinas
virtuales y los trabajos de implementación del software; realiza tareas manuales de
aprovisionamiento como parte de la cumplimentación de las solicitudes de autoservicio; y usa
HP Insight Management para supervisar el estado y la utilización del entorno gestionado.
Integración
Arquitectos y administradores integran Infrastructure Orchestration con procesos de TI existentes
mediante la modificación o la creación de flujos de trabajo de Operations Orchestration para
personalizar la automatización de Insight Orchestration. Pueden establecer enlaces con los procesos
de aprobación, ampliar la implementación del sistema operativo y la configuración de servidores,
e integrar los procesos de gestión de la SAN con la implementación de servidores.

Matrix Infrastructure Orchestration y la solución Matrix Operating
Environment

Matrix Infrastructure Orchestration forma parte de la solución Matrix Operating Environment. En
Infrastructure Orchestration son tres los componentes que admiten los roles de arquitecto,
administrador y usuario.
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• El diseñador permite a un arquitecto planificar y diseñar infraestructuras de varios servidores
y varios niveles mediante una interfaz que permite arrastrar y colocar.

• La consola permite a un administrador del proveedor de servicios implementar, gestionar y
supervisar el comportamiento global de Infrastructure Orchestration y de sus usuarios, plantillas,
servicios y recursos.

• El portal del administrador de la organización permite al administrador de una organización
implementar, gestionar y supervisar el comportamiento de una organización individual de
Infrastructure Orchestration y de sus usuarios, plantillas, servicios y recursos.

• El portal de autoservicio permite a un usuario crear servicios de infraestructura a partir de las
plantillas publicadas.

Usuarios y grupos de Matrix Infrastructure Orchestration
Matrix Infrastructure Orchestration se integra con Active Directory, lo que permite a los grupos de
usuarios de Windows, así como a los usuarios locales individuales, tener acceso a los recursos.
Cuando se instala Infrastructure Orchestration, se crean tres grupos de usuarios locales
(HPIO_Administrators, HPIO_Architects y HPIO_Users).
El administrador del CMS de Windows define los roles de proveedor de servicios agregando
usuarios locales de Windows y usuarios o grupos de Active Directory a HPIO_Administrators,
HPIO_Architects y HPIO_Users. Cuando se crea una organización, se crean dos grupos locales
de Windows con descripciones que indican el nombre de la organización. Los nombres de estos
grupos locales tienen el formato <id_de_organización>_Administrators e
<id_de_organización>_Users.
Los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo de Windows de IO y, por tanto, a varias
organizaciones de IO. Estos usuarios pueden iniciar sesión simultáneamente en uno o varios
portales del administrador de la organización pertenecientes a organizaciones diferentes. Si se
quita un usuario de una organización, la eliminación será efectiva después de que dicho usuario
haya finalizado la sesión en el portal del administrador de la organización.
Al igual que los usuarios, un grupo de usuarios (por ejemplo, un grupo de Active Directory) puede
tener autorización para ver y realizar operaciones del ciclo de vida. Por ejemplo, un usuario que
forma parte de un grupo puede ver los pools de servidores asignados a un grupo, asignar un
grupo a un pool de servidores y ver las plantillas asignadas a un grupo. Los pools de servidores
se pueden asignar a uno o varios grupos.
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A un usuario de un grupo se le concede autorización en función de la asignación del grupo a un
rol de IO. Cuando se produce un cambio en el grupo de un usuario, las nuevas asignaciones de
grupo se reflejan la próxima vez que el usuario inicia sesión en Infrastructure Orchestration.

NOTA: Solo es posible visualizar y asignar usuarios y grupos cuyo nombre se ha asignado de
forma explícita y que están incluidos en los grupos de Windows HPIO_* (descritos en «Roles de
Matrix Infrastructure Orchestration»). Los usuarios o subgrupos pertenecientes a estos grupos a los
que se ha asignado nombre no son visibles ni pueden asignarse directamente a los recursos.

• Arquitecto
Utiliza Infrastructure Orchestration Designer (un diseñador gráfico) para diseñar y publicar
plantillas de servicios de infraestructura que capturan los requisitos para aprovisionar el
servicio de infraestructura. Durante las fases de desarrollo y diseño, el arquitecto especifica
los atributos de los recursos lógicos, como la cantidad de memoria mínima requerida, la
asignación de direcciones IP y el software necesario en el disco de arranque. El arquitecto
también pueden crear flujos de trabajo de Operations Orchestration y adjuntarlos a una
plantilla para automatizar las tareas de TI adicionales durante el aprovisionamiento y la
gestión continuada del servicio de infraestructura.

• Administrator
Utiliza Infrastructure Orchestration Console en HP Systems Insight Manager para gestionar
el comportamiento global de Infrastructure Orchestration, lo que incluye la creación de pools
de servidores de IO, la creación y gestión de organizaciones, la gestión de las redes
disponibles y el inventario de software, la aprobación de las solicitudes de los usuarios, y la
modificación de los servicios de infraestructura del usuario según sea necesario (por ejemplo,
para migrar servidores lógicos entre blades de servidor durante las actividades de
mantenimiento en el entorno físico). Un administrador también realiza tareas manuales dentro
de una operación semiautomática.

• Usuario
Utiliza el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration para crear servicios de
infraestructuras a partir de plantillas. Para iniciar la creación de un nuevo servicio de
infraestructura, el usuario selecciona un diseño de plantilla, elige el pool o los pools que va
a usar, indica un período de concesión y especifica un nombre de servicio y (dependiendo
de la plantilla) una cadena de finalización del nombre de host. Una vez que el servicio de
infraestructura está asignado y aprovisionado, el usuario puede disponer de él durante el
período de concesión. Durante este período, mediante el uso del portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration, el usuario puede utilizar el servicio (por ejemplo, puede agregar
más servidores o más almacenamiento mediante solicitudes de Infrastructure Orchestration).

Implementación del software y aprovisionamiento de servicios
Matrix Infrastructure Orchestration admite los siguientes mecanismos para la implementación de
software de sistema operativo:

• Una imagen derivada de un servidor virtual (incluidas las imágenes de software de proveedores
de nube pública externos)

• Un plan de compilación del SO de HP Insight Control Server Provisioning

• Una secuencia de operaciones o un plan de compilación del SO de HP Server Automation (SA)

• Un trabajo de software de HP Insight Control Server Deployment

• Un trabajo de Ignite-UX (IUX)

• Un trabajo de VMware ESXi Auto Deploy (a través de un servicio de implementación
personalizado)

18 Introducción



Cada subtipo representa un método para implementar software que se puede seleccionar en un
servidor físico o virtual.
Para simplificar la implementación del software del sistema, Infrastructure Orchestration utiliza
plantillas de máquina virtual, trabajos de implementación de servidores físicos y flujos de trabajo
de Operations Orchestration.

NOTA: Cuando se utilizan los servidores de implementación que admiten atributos personalizados
de plan de compilación del sistema operativo, pueden utilizar las propiedades definidas por el
usuario de Matrix Infrastructure Orchestration para definir los atributos. Algunas de las posibles
personalizaciones incluyen las siguientes:
• Redes IPv4 o IPv6 previamente configuradas

• Incorporación a un dominio de Active Directory de Windows

• Agrupación de NIC

• Cómo aprovisionar hosts VMware ESXi sin VMware Auto Deploy
Para obtener más información, consulte «Utilización de la personalización de servidor mejorada».

Durante el aprovisionamiento, Infrastructure Orchestration ejecuta los flujos de trabajo de Operations
Orchestration asociados en sus puntos de ejecución respectivos. Una vez que Infrastructure
Orchestration procesa la solicitud, el servicio resultante se mantiene usuario por usuario con un
conjunto de recursos físicos y virtuales que reflejan el diseño de la plantilla original. Los servicios
de infraestructura en ejecución se pueden modificar de muchas maneras, como mediante la adición
de servidores y discos de datos.

NOTA:
HP Insight Control Server Provisioning es una sustitución de HP Insight Control Server Deployment.
Insight Control Server Deployment sigue estando disponible para su instalación y actualización.
Insight Control Server Provisioning es la solución de implementación de HP ProLiant recomendada.
Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de HP Insight Control Server
Provisioning y la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning. Estos documentos
se encuentran disponibles en el sitio web de la Biblioteca de información empresarial de HP.
A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.3, se ha eliminado HP Insight Control Server
Deployment del soporte en DVD y solo está disponible como compra y descarga independiente.

Operations Orchestration
Se incluye una versión limitada de HP Operations Orchestration con Matrix OE. La licencia de
esta versión de Operations Orchestration permite usos limitados.

Funcionalidad
• Permite que Matrix OE Infrastructure Orchestration desencadene flujos de trabajo de Operations

Orchestration para tareas previas y posteriores al aprovisionamiento. Estos son algunos
ejemplos:

◦ Crear un servicio o agregar un servidor
Agregar nuevos servidores a un clúster o a un equilibrador de carga.–

– Agregar un servicio de copia de seguridad

– Enviar avisos de aprobación

◦ Servidor o servicio en espera
Cerrar correctamente las aplicaciones y el sistema operativo–

– Eliminar del clúster o del equilibrador de carga
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– Suspender la supervisión

◦ Reanudar un servidor o servicio
Agregar a un clúster o a un equilibrador de carga–

– Reanudar la supervisión

Los flujos de trabajo de la versión limitada de Operations Orchestration incluida con Matrix
OE solo se pueden desencadenar desde la interfaz de Matrix OE Infrastructure Orchestration
en relación con las tareas previas y posteriores al aprovisionamiento. La actualización a la
versión completa de Operations Orchestration le permite iniciar flujos de trabajo desde fuera
de la interfaz de Matrix OE.

• La versión limitada de Operations Orchestration le permite a Matrix OE integrarse con otro
software de gestión. Sin embargo, esto requiere servicios adicionales de consultoría HP.

• La versión limitada de Operations Orchestration incluida con Matrix OE incluye licencia para
un autor. Las actualizaciones a la versión completa de Operations Orchestration permiten
varios autores.

• La versión de HP Operations Orchestration Central incluida en Matrix OE solo se puede
utilizar para la solución de problemas relacionados con los flujos de trabajo. Una actualización
a la versión completa de Operations Orchestration permite el uso de Operations Orchestration
Central para iniciar y programar la ejecución de flujos de trabajo de Operations Orchestration
desde fuera de Matrix OE/Insight Control.

• La versión de Operations Orchestration que se incluye con Matrix OE admite el uso remoto
de servidores externos de Operations Orchestration que ejecuten la versión completa. Para
obtener más información, consulte los siguientes documentos técnicos:

◦ Actualización de HP Operations Orchestration incluida con Matrix OE a HP Operations
Orchestration 9.00 (versión completa)

◦ Actualización de HP Operations Orchestration incluida con Matrix OE a HP Operations
Orchestration 10.x

Estos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la Biblioteca de información
empresarial de HP.

Contenido
El contenido incluido en la versión limitada es un subconjunto del contenido disponible en la
versión completa de Operations Orchestration y está relacionado con los flujos de trabajo de
infraestructura como servicio. Una actualización a la versión completa de Operations Orchestration
proporciona contenido adicional.

Edición de flujos de trabajo de Operations Orchestration en un servicio existente
Matrix infrastructure orchestration proporciona la capacidad de conectar una o más llamadas de
flujo de trabajo de Operations Orchestration a las operaciones de ciclo de vida de servicio (puntos
de ejecución). Un administrador o arquitecto configura estas conexiones cuando crea plantillas
en un infrastructure orchestration designer, pero antes no se admitía la edición de los puntos de
ejecución después de crear el servicio.
A partir de Matrix OE 7.5, los administradores pueden agregar, quitar o modificar los flujos de
trabajo que estén conectados a un servicio existente mediante un comando de CLI o de la API de
SOAP. Los cambios no se aplican a la plantilla original ni a otros servicios de la misma plantilla.
Los cambios no se pueden ejecutar cuando el servicio tiene una solicitud en curso.
Para editar un flujo de trabajo OO en un servicio IO existente, utilice el siguiente comando de CLI:

20 Introducción

http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03994316
http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03994316
http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03994317
http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03994317
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


ioexec edit workflow -s <service_name> -f <input_file> [-g 
<logical_server_group>]

Cree un archivo de configuración en XML y especifíquelo como argumento para el parámetro -f
del comando de CLI (o el parámetro inputFile del comando de la API de SOAP). El siguiente
ejemplo muestra el formato del archivo XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EditWorkflowParameters 
xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema">
  <Parameters>
    <Operation>REMOVE</Operation>
    <ActionLevel>SERVICE_ACTION</ActionLevel>
    <ExecutionPoint>DESTROY</ExecutionPoint>
    <When>SERVICE_END</When>
    <WorkflowName>Fix DNS</WorkflowName>
    <WorkflowPath>/Library/Hewlett Packard/Infrastructure 
orchestration/Service Actions/</WorkflowPath>
    <Ordinal>0</Ordinal>
  </Parameters>
</EditWorkflowParameters>

Para obtener una lista completa de parámetros y valores, consulte la Guía de referencia de
operaciones en las interfaces API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating
Environment 7.5 disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Compatibilidad con la API y la CLI
Matrix Infrastructure Orchestration es compatible con una API (interfaz de programación de
aplicaciones) basada en SOAP y una CLI (interfaz de línea de comandos), que es ioexec.
Para cada operación, la llamada a la API se especifica mediante la convención de mayúsculas
y minúsculas Camel, y el comando ioexec se especifica mediante el uso de palabras separadas.
Por ejemplo, getOrganization es la llamada a la API, mientras que get organization es
el comando.
Al utilizar la API o la CLI, se debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña.
• Si el nombre de usuario y la contraseña proporcionados pertenecen a un usuario de Windows

con el rol de administrador del proveedor de servicios, la API y la CLI pueden funcionar en
todos los servicios.

• Si el nombre de usuario y la contraseña pertenecen a un usuario de Windows con el rol de
administrador de la organización, la API y la CLI solo podrán funcionar en los servicios
pertenecientes a dicha organización.

• Si el nombre de usuario y la contraseña pertenecen a un usuario de Windows con los roles
de arquitecto o usuario, la API y la CLI solo podrán funcionar en los servicios pertenecientes
a ese usuario en concreto.

NOTA: Para obtener más información sobre los roles de usuario de Matrix Infrastructure
Orchestration, consulte «Roles de Matrix Infrastructure Orchestration» y el Capítulo 3, «Uso de
aplicaciones de Matrix Infrastructure Orchestration».

Es posible invocar a la CLI de Infrastructure Orchestration de forma remota. En la línea de comandos
del CMS remoto, escriba ioexec --help para obtener más información.
También puede realizar los pasos siguientes para invocar la CLI desde el CMS remoto con los
parámetros de conexión predeterminados:
1. Copie el archivo .zip de ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure

orchestration\cli al CMS desde el que desea ejecutar la CLI.
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2. Copie el archivo sample-ioexec.properties al directorio inicial del usuario (por ejemplo,
C:\users\Administrator).

3. Cambie el nombre del archivo sample-ioexec.properties a ioexec.properties.
4. Modifique el archivo para especificar un host predeterminado, un nombre de usuario y una

contraseña, y otros valores si lo desea.
Para obtener más información, consulte Guía de referencia de operaciones en las interfaces API
y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment en la Biblioteca
de información empresarial de HP.
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2 Instalación y configuración
Instalación de Infrastructure Orchestration

Matrix Infrastructure Orchestration se instala a través de HP Insight Management Installer. Cuando
utilice el instalador, asegúrese de que selecciona todo el software necesario y de que dispone de
los parámetros de HP Insight Control y de SMTP que necesitará durante la instalación. Para obtener
más información, consulte la Guía de instalación y configuración de HP Insight Management del
DVD de HP Insight Management. Para conocer los requisitos mínimos de hardware, firmware y
software para instalar y ejecutar HP Insight Management, incluido Matrix Infrastructure
Orchestration, consulte la Matriz de compatibilidad de HP Insight Management.
Para encontrar la versión más actualizada de estos documentos en Internet, vaya a http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Actualización de Infrastructure Orchestration
Para obtener instrucciones completas de actualización, consulte la Guía de instalación y
configuración de Insight Management disponible en el DVD de HP Insight Management. Para
encontrar este documento, haga clic en la ficha Documentation (Documentación) desde el instalador
y, a continuación, seleccione HP Matrix Operating Environment en el panel de navegación
izquierdo. La versión más actual de este documento está disponible en la página web de la
Biblioteca de información empresarial de HP.

Desinstalación de Infrastructure Orchestration
1. En el Panel de control de Windows, seleccione Agregar o quitar programas.
2. Seleccione HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration.
3. Seleccione la opción Remove (Quitar) y haga clic en Yes (Sí) cuando aparezca el mensaje

Remove the Infrastructure Orchestration database?.
4. Haga clic en Yes (Sí) cuando se muestre el mensaje Are you sure you want to remove

HP Matrix Operating Environment infrastructure orchestration and
all of its components? para completar el proceso de eliminación.

Licencia de Infrastructure Orchestration
La licencia para Infrastructure Orchestration se aplica durante el proceso de instalación y
configuración mediante el asistente HP Insight Managed System Setup Wizard. Para obtener más
información, consulte Guía de instalación y configuración de HP Insight Management en la página
web de la Biblioteca de información empresarial de HP.
Matrix Infrastructure Orchestration admite la cancelación de licencia de servidores Integrity desde
Infrastructure Orchestration. Para liberar una licencia de Infrastructure Orchestration Integrity,
utilice el comando vselicense:
% vselicense -r hpio -n <nombre-nodo>

Para obtener más información, consulte la página de manual de vselicense.
Los requisitos de concesión de licencias para el aprovisionamiento de instancias públicas en la
nube mediante Matrix Infrastructure Orchestration están cubiertos por los requisitos de concesión
de licencias de gestión de nube híbrida Matrix Operating Environment. Para obtener más
información, consulte la Guía de inicio de HP Matrix Operating Environment, disponible en la
Biblioteca de información empresarial de HP.
Para obtener detalles más específicos sobre la concesión de licencias para su entorno, póngase
en contacto con su representante de ventas de HP.
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Compatibilidad del explorador
De manera predeterminada, Matrix Infrastructure Orchestration se ha configurado para utilizar
un certificado autofirmado, lo que puede ocasionar errores cuando utilice exploradores más
recientes para iniciar Infrastructure Orchestration Console desde el menú Tools (Herramientas) de
HP Systems Insight Manager/Matrix OE.
A partir del lanzamiento de la versión 7.4.1 de Matrix Infrastructure Orchestration, IO ahora
detecta si el explorador ha aceptado el certificado SSL. Si no se ha aceptado el certificado, IO
muestra la página de SSL Certificate Required (Certificado SSL obligatorio), que incluye un botón
de Load Certificate (Cargar certificado) y las instrucciones para cada explorador. Después de
seguir estos pasos, la consola de Infrastructure Orchestration se inicia automáticamente.
A continuación, se muestra un ejemplo de la página SSL Certificate Required tal y como aparece
en Google Chrome.

Configuración de usuarios de Infrastructure Orchestration en Windows
Insight Management Installer añade el usuario que realizó la instalación al grupo
HPIO_Administrators.
Para integrar Active Directory con Insight Management:
1. Asegúrese de que el servidor que contiene el CMS pertenece al dominio de Active Directory

(no a un grupo de trabajo).
2. Cree un usuario que no sea administrador en Active Directory; se utilizará para ejecutar todos

los servicios de Insight Management.
3. Conceda a ese usuario de Active Directory privilegios de administrador en el CMS.
4. Instale el DVD de Insight Management en el CMS como si fuera este usuario de Active

Directory.
• Para añadir usuarios locales a grupos de usuarios de Infrastructure Orchestration, use las

herramientas administrativas o de gestión del equipo. Por ejemplo, en Windows Server 2008,
seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Administración de equipos y expanda
Usuarios y grupos locales.

• Para añadir usuarios y grupos de Active Directory a grupos de usuarios de Infrastructure
Orchestration, use las herramientas administrativas o de gestión del equipo. Por ejemplo, en
Windows Server 2008, seleccione Inicio→Programas→Herramientas administrativas y
expanda Usuarios y equipos de Active Directory.
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Roles de Matrix Infrastructure Orchestration
Existen tres tipos de roles de Infrastructure Orchestration en el nivel del proveedor de servicios.
Estas clases se representan como grupos de usuarios de Windows.

• HPIO_Users
Puede iniciar sesión en el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration
(https://<nombre-cms-o- ip>:51443/hpio/portal) e iniciar solicitudes de
aprovisionamiento mediante las plantillas publicadas. Estas solicitudes requieren la aprobación
por parte de un administrador.

• HPIO_Architects
Tienen los privilegios del grupo HPIO_Users y pueden acceder a Infrastructure Orchestration
Designer (https://<cms-nombre-o-ip>:51443/hpio/designer) para crear, modificar
y publicar plantillas.

• HPIO_Administrators
Tienen los privilegios del grupo HPIO_Architects. Pueden iniciar solicitudes sin necesidad de
aprobación; modificar los elementos de configuración de Infrastructure Orchestration;
configurar redes y pools; conceder a los usuarios acceso a los recursos existentes; y aprobar,
rechazar, reanudar o cancelar solicitudes.
Puede acceder a infrastructure Orchestration Console a través de Systems Insight Manager.
Puede iniciar sesión en Infrastructure Orchestration Designer y en el portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration.
Puede iniciar sesión en el portal del administrador de la organización de Infrastructure
Orchestration para cualquier organización, así como en el portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration.

Hay dos clases de roles en el nivel de organización:

• Usuarios de la organización
Tienen los privilegios del grupo <id_de_organización>_Users y capacidades similares a las
del rol HPIO_Users del nivel de proveedor de servicios.
Puede iniciar sesión en el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration
(https://<nombre-cms--o-ip>:51443/ssp/<nombre-organización>).

NOTA: De manera predeterminada, el portal de autoservicio y el portal organizativo de
Matrix Infrastructure Orchestration utilizan el puerto 51443. Puede configurar un puerto
diferente, por ejemplo, el puerto HTTPS 443.
Para obtener más información, consulte «Acceso al portal del administrador de la organización
de Infrastructure Orchestration».

• Administradores de la organización
Tienen los privilegios del grupo <id_de_organización>_Administrators.
Pueden iniciar solicitudes, crear pools y asignarles usuarios, aprobar o rechazar solicitudes
en pausa de usuarios de la organización y personalizar el aspecto del portal del administrador
de la organización y del portal de autoservicio.
Pueden iniciar sesión en el portal del administrador de la organización de Infrastructure
Orchestration (https://<cms>:51443/oap/<nombre-organización>).
Pueden acceder al portal de autoservicio de dicha organización.

Para obtener más información sobre los administradores y los usuarios de la organización, consulte
«Información general sobre las organizaciones».
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NOTA: Cuando se crea un nuevo usuario que necesita acceso al registro de auditoría de Systems
Insight Manager, el administrador del sistema debe conceder autorización al usuario para ver el
registro.

Adición de cuentas de usuario a grupos
Agregue usuarios a los grupos de Microsoft Windows adecuados de acuerdo con su rol, tal y
como se describe en los pasos siguientes.

NOTA: Asegúrese de que todos los CMS de un entorno de CMS federado mantienen sus cuentas
de usuario sincronizadas; para ello, cree las mismas cuentas de usuario en el CMS principal y
en el secundario.

1. Seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Administración de equipos.
2. Expanda Usuarios y grupos locales.
3. Añada cuentas de usuario.

Los nombres de usuario para los distintos grupos de usuarios que se mencionan a continuación
son ejemplos de nombres.
a. Haga clic con el botón secundario del mouse en Usuarios y, a continuación, seleccione

Usuario nuevo.
b. Cree el usuario IOAdmin.
c. Repita los pasos a y b para crear los grupos IOArchitect e IOUser.

NOTA: Estos nombres de cuenta de usuario están asociados a sus grupos de usuarios
respectivos, como sigue:
• IOAdmin al grupo HPIO_Administrators

• IOArchitect al grupo HPIO_Architects

• IOUser al grupo HPIO_Users

4. Añada las cuentas de usuario a sus grupos respectivos:
a. Seleccione Grupos.
b. Haga clic con el botón derecho en el grupo HPIO_Administrators y, a continuación,

seleccione Agregar a grupo.
c. Agregue usuarios a estos grupos en función del nivel de autorización deseado.

Grupo al que es necesario pertenecer1Acceso de Matrix Infrastructure Orchestration

HPIO_AdministratorsConsole
HPIO_Architects

HPIO_AdministratorsDesigner
HPIO_Architects

HPIO_AdministratorsSelf Service Portal
HPIO_Users

HPIO_Administrators2Organization Administrator Portal

HPIO_Users

1 Los usuarios que no formen parte de uno de estos grupos no están autorizados a usar Infrastructure Orchestration, sean
cuales fueren las autorizaciones configuradas en Systems Insight Manager.

2 <id_de_organización>_Administrator gestiona el portal del administrador de la organización.
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No es necesario agregar específicamente a Systems Insight Manager los usuarios que se hayan
agregado a los grupos de Microsoft Windows. Se añaden automáticamente a Systems Insight
Manager cuando el usuario inicia sesión por primera vez en Systems Insight Manager y reciben
las autorizaciones asignadas a los grupos a los que pertenecen. Los usuarios que pertenecen a
varios grupos en Systems Insight Manager reciben el conjunto de las autorizaciones asignadas a
los grupos de los que son miembros.

Eliminación de usuarios de Windows con permisos para usar recursos de IO
Antes de quitar un usuario de Windows del CMS, primero quítelo de todos los recursos de
Infrastructure Orchestration para los que el usuario disponga de autorización y, a continuación,
quite el usuario de los grupos HPIO_ a los que esté asignado.
1. Recursos

a. Cancele la asignación del usuario a las plantillas o quite el usuario del grupo asignado
a las plantillas.

b. Cancele la asignación del usuario a los pools o quite el usuario del grupo asignado a
los pools.

2. Grupos
a. Quite el usuario de Windows del grupo HPIO_Users.
b. Quite el usuario de Windows del grupo HPIO_Architect.
c. Quite el usuario de Windows del grupo HPIO_Administrators.

Una vez que haya quitado el usuario de Windows de todos los recursos y grupos afectados,
quítelo del CMS.

Modificación del archivo de propiedades de Infrastructure Orchestration
Matrix Infrastructure Orchestration incluye un archivo de propiedades denominado
hpio.properties que el administrador puede modificar. De forma predeterminada, este archivo
se encuentra en C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
conf.
El archivo hpio.properties contiene documentación adicional para las propiedades disponibles,
que se utilizan para habilitar y deshabilitar funciones, controlar los tiempos de espera y los
reintentos, así como otras funciones.

NOTA: Cuando se actualiza Infrastructure Orchestration a una nueva versión, las modificaciones
realizadas por el administrador en cada una de las propiedades del archivo hpio.properties
se migran a la nueva versión del archivo, a menos que el valor predeterminado de la propiedad
haya cambiado en la nueva versión. En ese caso, el valor de la propiedad se sustituye por el
nuevo valor predeterminado incluido en el archivo hpio.properties

Por ejemplo, en una versión anterior de Infrastructure Orchestration, el valor de
timeout.get.vmhost era de 4 minutos y en una versión posterior, el valor predeterminado es
de 10 minutos. Si, en la versión anterior del archivo, el administrador estableció el valor en
12 minutos, en la versión posterior, este valor se sustituirá por el nuevo valor de 10 minutos.

Algunos de los cambios realizados por el administrador en el archivo hpio.properties
requieren reiniciar el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration de Windows, pero muchos
otros no. En general, es preferible reiniciar tras realizar cambios en el archivo hpio.properties.

Adición de enlaces personalizados a la página principal de la consola
Es posible añadir dos enlaces personalizados a la ficha Home (Inicio) de Infrastructure Orchestration
Console mediante los parámetros siguientes del archivo hpio.properties. Para que aparezca
el enlace, debe definirse tanto la etiqueta como la dirección URL.
• console.home.link.1.label
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• console.home.link.1.url

• console.home.link.2.label

• console.home.link.2.url

NOTA: El administrador puede poner hasta cuatro enlaces personalizados en los portales de
autoservicio de la organización a través de la ficha Organizations (Organizaciones) del portal de
la organización de Infrastructure Orchestration para el proveedor de servicios y cada organización.
Para obtener más información, consulte «Personalización de los portales del administrador de la
organización y de autoservicio».

Adición de un requisito de acuerdo de licencia personalizado
El administrador puede solicitar que los usuarios acepten los términos de la licencia de servicios
de aprovisionamiento al especificar la dirección URL de los términos de la licencia, el nombre de
la etiqueta del enlace y el texto de la casilla de verificación de aceptación en la propiedad
user.license.agreement del archivo hpio.properties.
Esta función puede ser valiosa en entornos de proveedor de servicios en los que sea necesaria la
aceptación explícita de los términos y las condiciones. Con esta característica habilitada, ningún
usuario o administrador podrá aprovisionar un servicio sin activar la casilla de aceptación. El
botón Submit (Enviar) permanecerá desactivado hasta que la casilla está activada y los detalles
de la solicitud indiquen que se aceptaron los términos.

• user.license.agreement.url define la página web que se debe cargar cuando un
usuario hace clic en el enlace.

• user.license.agreement.url.display.name define la etiqueta de texto para el
enlace.

• user.license.agreement.label define la etiqueta de la casilla de verificación.
Por ejemplo:

• user.license.agreement.url = http://myhost/agreement.pdf

• user.license.agreement.url.display.name = License Agreement

• user.license.agreement.label = I accept

Adición o edición de los enlaces personalizados de la consola para los servidores
lógicos

Matrix Infrastructure Orchestration permite mostrar hasta tres enlaces personalizados de la consola
en la sección Console Access (Acceso a la consola) de cada servidor lógico. Estos enlaces le
permiten iniciar una herramienta, por ejemplo, SSH, VNC o RDP, para acceder remotamente a
la consola de servidores.

NOTA: El enlace para iniciar telnet está deshabilitado por defecto en Matrix 7.3 y revisiones
posteriores, pero puede volver a habilitarse. Para obtener más información, consulte «Habilitación
del enlace de telnet».

Es posible definir estos enlaces personalizados de la consola en el archivo hpio.properties
mediante dos propiedades: una para especificar el enlace y otra para especificar el nombre para
mostrar del enlace. Cuando un usuario hace clic en un enlace de la consola, el explorador utiliza
el gestor de protocolo de URL registrado para iniciar la herramienta de consola apropiada para
acceder al servidor.
El siguiente ejemplo muestra los valores predeterminados que se utilizan en el archivo
hpio.properties para la configuración de enlaces SSH y VNC. La dirección URL del enlace
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de la consola puede contener la cadena <host>, que representa el nombre real o una dirección
IP del servidor.

• custom.console.link.1 = ssh://<host>

• custom.console.link.display.name.1 = SSH

• custom.console.link.2 = vnc://<host>

• custom.console.link.display.name.2 = VNC

NOTA: El uso de los enlaces de la consola puede requerir la instalación de la herramienta de
acceso remoto y el registro del protocolo URI, en función del tipo de acceso a la consola que se
desee (por ejemplo, SSH, VNC o RDP). Estos deben estar en su lugar antes de utilizar los enlaces
de consola personalizados.
Por ejemplo, puede definir un gestor de protocolo SSH URL para la ejecución de PuTTY. Si desea
obtener más información, consulte el artículo de base de conocimientos que encontrará en la
siguiente página web:
http://kb.mozillazine.org/Register_protocol

Habilitación del enlace de telnet
En Matrix 7.3 y en revisiones posteriores, el enlace de telnet heredado está deshabilitado, ya que
las definiciones del archivo hpio.properties están marcadas como comentarios. Para volver
a habilitar el enlace de telnet, desmarque las propiedades como comentarios.

• custom.console.link.3 = telnet://<host>

• custom.console.link.display.name.3 = TEL

Ocultación de FlexNIC no usadas
Es posible que el sistema operativo no utilice los FlexNIC definidos que generan las configuraciones
de Virtual Connect FlexFabric. Por ello es posible ocultar al sistema operativo los FlexNIC no
usados y mantenerlos visibles para las soluciones de gestión. De forma predeterminada, la
ocultación de FlexNIC no utilizadas por el sistema operativo estará habilitada siempre que
HP Virtual Connect Domain Group lo admita (lo que requiere HP Virtual Connect 4.10 o posterior).
Es posible controlar la compatibilidad para la ocultación de FlexNIC no usados para servidores
lógicos individuales en Matrix OE mediante la modificación del servidor lógico (para obtener más
información, consulte la Guía de usuario de Logical Server Management de HP Matrix Operating
Environment). Para desactivar la capacidad de ocultación de FlexNIC no usadas para todos los
servicios, establezca hide.unused.flexnics = false en el archivo hpio.properties.

Modificación de los parámetros para su uso con plantillas personalizables
Si se ha marcado una plantilla como Customizable (Personalizable), se pueden cambiar algunos
atributos antes de crear un servicio por medio del botón Edit (Editar) del cuadro de diálogo Create
Service (Crear servicio). Para obtener más información sobre qué atributos se pueden personalizar,
consulte «Personalización de los atributos de plantilla cuando se crea un servicio».
La opción Customizable (Personalizable) se aplica a todos los atributos personalizables de la
plantilla. La personalización de la memoria y los atributos de la CPU se desactivan cuando en
una plantilla define los mismos valores mínimos y máximos. La personalización de otros atributos
se controla mediante las propiedades del archivo hpio.properties:
C:\Archivos de programa\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties

• software.access.restricted = true

Si esta propiedad se establece en true, el usuario debe tener acceso a cualquier software
especificado como atributo personalizado cuando se crea el servicio.
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Si esta propiedad se establece en false, no se restringe la selección de software durante la
personalización.

NOTA: Esta propiedad solo afecta al software especificado como atributo personalizado.
No se requiere autorización para el software especificado en la plantilla.

• allow.customize.template.network = false

Si esta propiedad se establece en true, los usuarios pueden modificar la definición de redes
con nombre en una plantilla personalizable al crear un servicio.
Si esta propiedad se establece en true en un entorno de varios contratos, las organizaciones
que pueden modificar las redes se deben especificar en
customize.template.network.inclusion.list.
Si esta propiedad se establece en false, no se permite la personalización de redes.

• customize.template.network.inclusion.list =

Esta propiedad especifica las organizaciones cuyos usuarios pueden modificar la selección
de redes con nombre en una plantilla personalizable al crear un servicio.
Esta propiedad surte efecto solo cuando la propiedad
allow.customize.template.network se establece en true.
Por ejemplo, si el administrador establece:
allow.customize.template.network =
truecustomize.template.network.inclusion.list = Service
Provider,orgA, orgB

Solo los usuarios del proveedor de servicios, orgA y orgB pueden personalizar redes. Ningún
otro puede hacer cambios.
Los valores pueden ser nombres o ID de organización. El uso de identificadores evitará que
la configuración deje de ser correcta cuando cambie el nombre de una organización.
Si se especifica Service Provider en la lista de inclusión, los usuarios que no están
asignados a ninguna organización podrán modificar redes.

• Los valores especificados en el momento de la creación de servicios para tamaño de memoria
y el número de procesadores debe estar dentro de los rangos establecidos como máximo y
mínimo. Como consecuencia, puede desactivar la personalización de estos atributos
configurando el mismo valor como mínimo y máximo.

• allow.customize.disk.size

Esta propiedad se activa de forma predeterminada, pero cuando se define como «false», se
deshabilita la personalización del tamaño de disco durante la creación del servicio.

NOTA: Si se define un disco por medio de una plantilla de máquinas virtuales, no se puede
cambiar su tamaño.

• allow.customize.user.defined.properties

Esta propiedad se activa de forma predeterminada, pero cuando se define como false, se
deshabilita la personalización de las propiedades definidas por el usuario durante la creación
del servicio.

NOTA: Las personalizaciones se indican en la sección Request Details (Detalles de la solicitud)
de la ficha Requests (Solicitudes) en Infrastructure Orchestration Console. Las personalizaciones
que también se indican en el correo electrónico de aprobación, si es necesario.
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Definición de las acciones de servidor personalizadas
El administrador puede agregar hasta tres flujos de trabajo de Operations Orchestration al menú
de acciones del servidor. Para ello, debe especificar las etiquetas de los menús y los flujos de
trabajo para llamar a las propiedades oo.custom.server.action del archivo
hpio.properties. Por ejemplo:

• oo.custom.server.action.workflow.1 =
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Install
database

• oo.custom.server.action.workflow.2 =
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Enable VPN

• oo.custom.server.action.workflow.3 =
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Sync database

• oo.custom.server.action.display.name.1= Install database

• oo.custom.server.action.display.name.2= Enable VPN

• oo.custom.server.action.display.name.3= Sync database

NOTA: Los flujos de trabajo especificados deben ser flujos de trabajo OO existentes y válidos.
De lo contrario, las opciones de menú no se mostrarán. Para obtener más información, consulte
«Los elementos de menú personalizados del flujo de trabajo de OO no aparecen en el menú
Server Actions (Acciones del servidor)».

Para ejecutar las acciones del servidor personalizadas, vaya a Run custom server action (Ejecutar
acción del servidor personalizada) desde el menú Server Actions (Acciones de servidor) y, a
continuación, seleccione la acción deseada. El menú de Server Actions (Acciones del servidor)
está disponible en Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio de Infrastructure
Orchestration o el portal de organización de Infrastructure Orchestration. También es posible
ejecutar acciones del servidor personalizadas mediante la API/CLI.

NOTA: Para obtener más información acerca del uso de API/CLI, consulte la Guía de referencia
de operaciones en las interfaces API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment disponible en la Biblioteca de información de gestión empresarial de HP.

Permitir la personalización de propiedades definidas por el usuario en el momento
de la creación del servicio

Al configurar una propiedad definida por el usuario, un arquitecto define si esta puede ser
personalizada por los usuarios en el momento de la creación del servicio y define el conjunto de
valores permitidos.
De forma predeterminada, se admite la personalización de las propiedades definidas por el
usuario pero puede desactivarse globalmente modificando la configuración de la propiedad
allow.customize.user.defined.properties a false en el archivo hpio.properties.
Para obtener más información, consulte «Personalización de las propiedades definidas por el
usuario durante la creación del servicio».

Detección de cambios en el tamaño del disco realizados fuera de Matrix Operating
Environment

Matrix Operating Environment detecta las actualizaciones y los cambios en los tamaños de discos
físicos y virtuales que se realizan externamente y muestra la información y los datos de asignación
de costes en consonancia. El administrador puede desactivar el ajuste de la asignación de costes
para el aumento de disco que se realice fuera de Matrix OE definiendo la propiedad
external.storage.growth.chargeback.enabled en false en el archivo
hpio.properties.
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NOTA: Si está desactivada la asignación de costes (definiendo
external.storage.growth.chargeback.enabled = false en el archivo
hpio.properties) no mostrará el nuevo tamaño del disco en la GUI, CLI ni en la API.

NOTA: Cuando se utiliza Add data disk to disk group (Agregar disco de datos a grupo de discos)
para agregar un disco del mismo tamaño/tipo como un disco existente en un servicio de Matrix
infrastructure orchestration, los atributos de disco utilizados (incluido el tamaño) son los que
originalmente especificó el arquitecto (y se muestran en la vista de imagen de la infraestructura).
Si se ha cambiado el tamaño del disco fuera de Matrix OE, la vista de imagen retiene de forma
intencionada el tamaño especificado por el arquitecto para los nuevos discos. El nuevo disco se
puede cambiar fuera de Matrix OE si es apropiado para que coincida con el tamaño del disco
que aumenta fuera de Matrix OE. Puede utilizarse una operación de aumento Edit disk (Editar
disco) en Matrix infrastructure orchestration para aumentar de tamaño todos los discos a un tamaño
mayor que el tamaño máximo de disco actual.

Configuración de un entorno de CMS federado
Un entorno de CMS federado de Matrix Infrastructure Orchestration es un entorno en el que varios
servidores de gestión comparten de forma cooperativa la responsabilidad de gestionar un mayor
número de recursos que el que puede gestionar un solo servidor.
Una nueva instalación de Infrastructure Orchestration se configura como CMS principal, y este
será el encargado de controlar un entorno de CMS federado cuando se instalen y se configuren
los CMS secundarios.
Un entorno de CMS federado de Infrastructure Orchestration:

• Permite una mayor escalabilidad para los nodos de aprovisionamiento automático basado
en catálogos (hasta 12.000 nodos gestionados para ProLiant; 6.000 para HP Integrity) en
los grupos de recursos de CMS principales y secundarios.

• Contiene un CMS principal en el que se ejecuta Infrastructure Orchestration y uno o varios
CMS secundarios en los que se ejecuta Matrix Operating Environment (Infrastructure
Orchestration no se puede instalar en un CMS secundario)

Una federación puede contener hasta cinco CMS. La configuración recomendada es:

• Un CMS principal con un máximo de 2.000 nodos gestionados para ProLiant (700 para
HP Integrity).

• Hasta cuatro CMS secundarios con un máximo de 2.500 nodos gestionados cada uno para
ProLiant (1.500 para HP Integrity).

El CMS principal gestiona los recursos agregados de todos los CMS. Matrix Infrastructure
Orchestration debe estar instalado únicamente en este servidor. Un CMS secundario es un CMS
que participa en la federación, que es donde se encuentran los recursos y donde puede tener
lugar el aprovisionamiento a partir de Infrastructure Orchestration, pero Infrastructure Orchestration
no se ejecuta directamente en los CMS secundarios.
Para ejecutar el aprovisionamiento de Infrastructure Orchestration en varios CMS, Infrastructure
Orchestration en el CMS principal utiliza la gestión de servidores lógicos de los CMS secundarios,
Virtual Machine Management y otras capas de software complementarias.
Para obtener más información, consulte el documento técnico HP Matrix Operating Environment
Federated CMS Overview (Introducción al CMS federado de HP Matrix Operating Environment)
en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

Activación manual del CMS federado en instalaciones nuevas
El CMS federado se activa de forma predeterminada en las instalaciones nuevas. Sin embargo,
si durante el procedimiento de instalación, la dirección IP del CMS no se resuelve en el nombre
de dominio completo (FQDN), aparece uno de los errores siguientes:
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Failed to enable HP Insight Orchestration Federated mode.
HP Matrix OE infrastructure orchestration was successfully installed but the federated CMS feature was not 
enabled.

Si realizó una nueva instalación de Insight Management y el CMS federado no se activó
correctamente durante la instalación, configure un entorno de CMS federado.

¡ADVERTENCIA! No active ni desactive de forma manual el CMS federado si está actualizando
a Insight Management 7.5 desde una versión anterior. Si el entorno contiene servicios de
Infrastructure Orchestration existentes, el hecho de activar o desactivar manualmente el CMS
federado después de una actualización hará que estos servicios fallen. El proceso de actualización
establece automáticamente el valor de federación adecuado (activado o desactivado) según el
estado anterior a la actualización.
Póngase en contacto con HP para obtener información sobre la activación del CMS federado
después de actualizar a la versión 7.5.

1. Configure y compruebe el DNS en el CMS principal y en los CMS secundarios.
En un entorno federado, el DNS (Domain Name Service) se utiliza para resolver los nombres
de host del CMS en direcciones IP.

• En el CMS principal, las búsquedas directas e inversas de DNS se deben resolver para
cada CMS secundario utilizando el FQDN de cada sistema.

• Si el CMS principal está configurado con una dirección IP estática, configure el sufijo
de DNS en el nombre de host.

a. En un sistema Windows, edite Propiedades del equipo (Cambiar configuración).
b. Cambie el valor de Computer Name (Nombre del equipo).
c. Haga clic en More (Más).
d. Incluya el sufijo DNS principal.

De forma predeterminada, el sufijo DNS principal del FQDN de un equipo es el mismo
que el dominio de Active Directory al que se unió el equipo.

e. Guarde y reinicie el equipo.
2. Active el CMS federado en el archivo hpio.properties:

a. En el CMS principal, en el Explorador de Windows, vaya a C:\Program Files\HP\
Matrix infrastructure orchestration\conf.

b. Edite el archivo hpio.properties.
c. Cambie la propiedad federated.io a federated.io=true y guarde el archivo.

3. Configure la lista de CMS federados de Systems Insight Manager en el CMS principal.
a. En el CMS principal, en Systems Insight Manager, seleccione Options

(Opciones)→Federated CMS Configuration… (Configuración de CMS federado...).
Aparece la lista de CMS existentes en la federación.

b. Si el CMS principal no aparece como parte de la federación, agréguelo haciendo clic
en Add CMS… (Agregar CMS...) y, a continuación, siga las instrucciones.

4. Reinicie el servicio Infrastructure Orchestration.

Configuración de una federación
Los pasos siguientes son necesarios para configurar el entorno de CMS federado. Realice estos
pasos:

• Después de que el CMS federado se haya activado automáticamente durante una nueva
instalación de Insight Management

• Después de que el CMS federado se haya activado manualmente tras haber realizado una
nueva instalación de Insight Management durante la cual el CMS federado no se activó
correctamente
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IMPORTANTE: En un entorno de CMS federado, no se puede cambiar el nombre de dominio
completo (FQDN) de ninguno de los CMS secundarios. Si se cambia la dirección IP o el nombre
de dominio completo (FQDN) del CMS principal (mediante la herramienta de reconfiguración de
CMS), vuelva a configurar la lista de confianza de cada uno de los CMS secundarios (tal como
se describe en el paso 1).

1. Configure los CMS secundarios.
Una vez completado, este paso configura la lista de CMS federados de Systems Insight
Manager en el CMS principal, intercambia certificados entre el CMS principal y los
secundarios, configura el CMS principal como de confianza en los CMS secundarios, y
muestra los CMS que se acaban de agregar en Systems Insight Manager.
a. En el CMS principal, en Systems Insight Manager, seleccione Options

(Opciones)→Federated CMS Configuration… (Configuración de CMS federado...).
b. Haga clic en Add CMS… (Agregar CMS...).
c. En CMS name (Nombre del CMS), escriba el FQDN del CMS secundario y, a continuación,

haga clic en Next (Siguiente).
d. En Verify Remote CMS Certificate (Verificar certificado del CMS remoto), verifique el

certificado y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
e. En Configure Remote CMS (Configurar CMS remoto), introduzca el nombre de usuario y

la contraseña de Systems Insight Manager y haga clic en Finish (Finalizar).
f. Repita desde el paso b al paso e para cada CMS secundario.

2. Configure la gestión de servidores lógicos para aumentar la asignación de memoria.
Si un CMS principal o secundario va a gestionar más de 1000 nodos, aumente el tamaño
del montón de JVM de la gestión de servidores lógicos.
a. En cada CMS configurado para gestionar más de 1000 nodos, en el Explorador de

Windows, diríjase a ..\Program Files\HP\Virtual Server Environment\
conf\lsa.

b. Edite el archivo hp_lsa_service.conf.
c. Modifique wrapper.java.maxmemory=1024 a wrapper.java.maxmemory=2048

y guarde el archivo.
3. Reinicie los servicios afectados en cada CMS secundario.

a. En el escritorio del CMS secundario, seleccione Inicio→Herramientas
administrativas→Servicios.

b. Seleccione HP Global Workload Manager Central Management Server y, a continuación,
seleccione Acción→Reiniciar.

c. Seleccione HP Logical Server Automation y, a continuación, seleccione Acción→Reiniciar.
d. Repita desde el paso a al paso c para cada CMS secundario.

4. Informe a Infrastructure Orchestration acerca de los nuevos CMS que se han agregado a la
federación.
a. En el CMS principal, abra un cuadro de mensaje.
b. Para cada CMS agregado a la federación, escriba:

ioexec add cms –C <FQDN del cms>

donde <FQDN del cms> es idéntico al nombre FQDN del CMS secundario del paso 1c.

5. En un entorno de CMS federado de alta disponibilidad (HA) en clúster, quite el carácter de
comentario y especifique la propiedad wrapper.java.additional.15 en hpio.conf.
En un entorno de alta disponibilidad en clúster, puede haber varias direcciones IP en cada
CMS, y el nombre del CMS puede ser distinto del nombre del equipo. Quite el carácter de
comentario de la siguiente propiedad y especifique el FQDN o la dirección IP del CMS.
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Por ejemplo, para un CMS denominado "CMS-blue-hp.com”, cambie:
#wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=[FQDN o IP] a
wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=CMS-blue.hp.com

6. Compruebe el nombre de host y el nombre FQDN del CMS principal.
a. En el CMS principal, abra un cuadro de mensaje.
b. Introduzca mxgethostname y anote el nombre de host devuelto.
c. En Systems Insight Manager, seleccione Options (Opciones)→Federated CMS

Configuration… (Configuración de CMS federado...). El nombre del CMS principal debe
ser el mismo que el nombre devuelto por mxgethostname.

Compatibilidad con una actualización sucesiva de una federación de CMS
Matrix OE Infrastructure Orchestration admite la actualización sucesiva de entornos de CMS
federado. Una actualización sucesiva permite a una federación que contiene CMS ejecutar
temporalmente distintas versiones de Matrix OE durante el proceso de actualización.
Durante una actualización sucesiva, un CMS que ejecute una versión posterior de Matrix OE
admite operaciones básicas en un CMS secundario que ejecute una versión anterior de Matrix
OE. Sin embargo, es probable que no todas las nuevas características funcionen en versiones
anteriores de CMS.

IMPORTANTE: Primero se debe actualizar el CMS principal.

Para obtener información acerca de las nuevas funciones que no son compatibles, consulte la
versión correspondiente de las Notas de la versión de HP Matrix Operating Environment que se
encuentran en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Creación de grupos de usuarios en CMS secundarios
En todos los CMS secundarios, cree manualmente los grupos de usuarios de IO.
1. Seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Administración de equipos.
2. Expanda Usuarios y grupos locales.
3. Agregue grupos de usuarios.

a. Haga clic con el botón derecho en Grupos.
b. Seleccione Grupo nuevo y cree el grupo HPIO_Administrators.
c. Repita los pasos a y b para crear los grupos HPIO_Architects y HPIO_Users.

NOTA: Asegúrese de que todos los CMS de un entorno de CMS federado mantienen sus cuentas
de usuario sincronizadas; para ello, cree las mismas cuentas de usuario en el CMS principal y
en el secundario.

Configuración de los recursos en los CMS secundarios
El aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration se gestiona mediante el CMS principal
y se ejecuta en todos los CMS del entorno de CMS federado. La consola de IO se ejecuta en el
CMS principal y gestiona los recursos del CMS principal. Los pools de capacidad de nube solo
se deben configurar en el CMS principal.
Hay dos tipos de recursos que deben configurarse en los CMS secundarios:

• Cada CMS de un entorno de CMS federado gestiona su propio pool de almacenamiento.
Debe crear entradas de pool de almacenamiento en cada CMS para los grupos de
portabilidad que está gestionando el CMS.

• Para que IO implemente un servicio con máquinas virtuales Hyper-V, debe crear plantillas
VMM de Implementación para la máquina virtual Hyper-V. Esta configuración debe hacerse
en el CMS que gestiona los hosts de VM Hyper-V. Si los hosts de VM Hyper-V se gestionan
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mediante un CMS secundario, debe crear las plantillas de Virtual Machine Management en
el CMS secundario.

En el entorno de CMS federado, las plantillas de servicios y los servicios de IO se crean y se
gestionan en el CMS principal.

IMPORTANTE: Si configuró CMS secundarios para usarlos en un entorno de CMS federado,
asegúrese de que cada volumen de almacenamiento SAN está gestionado por un único HP Storage
Provisioning Manager (SPM). Varios SPM pueden compartir un array de almacenamiento.
HP recomienda seleccionar la HP Matrix Default Storage Template (Plantilla de almacenamiento
predeterminada de HP Matrix) y definir, de manera opcional, atributos adicionales al configurar
el almacenamiento físico en una plantilla de servicio.
Cada CMS contiene su propia plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix, y estas
plantillas son independientes entre sí. La plantilla de almacenamiento predeterminada que se
muestra en Infrastructure Orchestration Designer es la plantilla de almacenamiento predeterminada
del CMS principal. Sin embargo, el aprovisionamiento automático de almacenamiento está basado
en la plantilla que se encuentra en el CMS que implementa dicha plantilla.
Si no selecciona la plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix y, en su lugar,
selecciona una plantilla de almacenamiento definida por el usuario, se utiliza el mismo servidor
SPM para todas las definiciones de volúmenes. Si un volumen de almacenamiento SAN es
gestionado por varios SPM o CMS, se pueden producir resultados inesperados.

Configuración de HP Operations Orchestration
El motor de HP Operations Orchestration está integrado en Matrix Operating Environment. Con
HP Operations Orchestration Studio, puede crear procesos de flujo de trabajo personalizados y
adjuntarlos a las plantillas de servicios de infraestructura en puntos bien definidos del proceso de
aprovisionamiento de IO, como por ejemplo, durante las fases previa y posterior al
aprovisionamiento de los componentes de la infraestructura. También es posible definir hasta tres
acciones de servidor personalizadas para invocar flujos de trabajo en servidores aprovisionados
por Matrix OE. Para obtener más información, consulte «Definición de las acciones de servidor
personalizadas».
Matrix Infrastructure Orchestration define los puntos de integración para los flujos de trabajo de
Operations Orchestration que se ejecutan cada vez que se llama a una operación específica,
independientemente de la plantilla o del servicio de infraestructura implicado en la operación.
Matrix Infrastructure Orchestration proporciona flujos de trabajo de Operations Orchestration de
ejemplo o básicos para algunas de estas operaciones; sin embargo, también permite la
modificación o creación de nuevos flujos de trabajo para estas operaciones con el fin de permitir
la integración de Infrastructure Orchestration en los procesos empresariales.

NOTA: Los flujos de trabajo de Operations Orchestration en lotes incluyen flujos de trabajo de
HP Integrated Lights-Out como, por ejemplo, las operaciones de energía, la
obtención/establecimiento de límites de energía o la ejecución de secuencias de comandos RIBCL.

Los arquitectos de plantillas pueden asociar uno o varios flujos de trabajo de Operations
Orchestration a una plantilla concreta. Estos flujos de trabajo se pueden ejecutar antes o después
de una operación del ciclo de vida concreta para permitir el ajuste correspondiente del servidor
de destino.
Para obtener más información acerca de Operations Orchestration, consulte las guías de software
de Operations Orchestration, disponible en la página web de la Biblioteca de información
empresarial de HP.
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Configuración de las propiedades del sistema de Operations Orchestration
Operations Orchestration se instala automáticamente en las nuevas instalaciones de Matrix
Operating Environment, así como en las actualizaciones de Matrix OE 7.3 o posterior a
Matrix OE 7.5.
Tras la instalación o la actualización, compruebe que todas las propiedades del sistema de
Operations Orchestration se han configurado adecuadamente.
1. Para ejecutar Operations Orchestration, seleccione Inicio→Todos los

programas→Hewlett-Packard→Operations Orchestration→HP Operations Orchestration
Studio.
A continuación, aparece un mensaje de inicio de sesión.

2. Inicie sesión en la cuenta de administrador de Operations Orchestration; para ello, utilice las
credenciales siguientes:
• Nombre de usuario: admin

• Contraseña: contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management especificada
durante la instalación

Si la contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management se cambió posteriormente
utilizando las herramientas de reconfiguración del CMS de Systems Insight Manager
(mxreconfig), la nueva contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management no
aparece reflejada en Operations Orchestration Studio ni en la base de datos. Cambie
manualmente las contraseñas de Operations Orchestration Studio y de la base de datos tal
como se describe en la Guía de usuario de HP Systems Insight Manager disponible en
www.hp.com/go/foundationmgmt/docs en el capítulo sobre el uso de las herramientas de
reconfiguración del CMS.

3. Después de iniciar sesión, aparece un árbol en el panel izquierdo. Expanda Configuration
(Configuración) y, a continuación, expanda System Properties (Propiedades del sistema).

4. Haga doble clic en cualquiera de las propiedades del sistema. Aparecen los detalles de la
propiedad del sistema seleccionada. Para mostrar una tabla con todas las propiedades del
sistema, haga clic en el enlace azul System Properties (Propiedades del sistema). Utilice esta
vista para ver y modificar todas las propiedades del sistema de Operations Orchestration.
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Compruebe que la propiedad HpioCmsIP está configurada como la dirección IP o como el
nombre de dominio completo (FQDN) del CMS. Si la dirección IP o el nombre FQDN no se
ha configurado o no es correcto, haga doble clic en el área de valor de HpioCmsIP e
introduzca la dirección IP o el FQDN adecuado.

5. (Opcional) Configure las direcciones de correo electrónico.
Durante el proceso de instalación de Insight Management, puede especificar una o varias
direcciones de correo electrónico en los campos de direcciones From (De) y To (Para) para
todos los mensajes de correo electrónico. La pantalla de propiedades del sistema de
Operations Orchestration muestra todos los tipos de correos electrónicos que envía Infrastructure
Orchestration (Hpio*Sender y Hpio*Recipients). Puede configurar cada uno de ellos para
que se envíe a una dirección diferente. Si especifica más de una dirección, utilice el punto y
coma (;) como separador de direcciones.

NOTA: No ponga un punto y coma al final. Por ejemplo, si va a configurar una sola
dirección de correo electrónico, especifique email@address.com. Si configura varias
direcciones, especifique email1@address.com;email2@address.com.

6. Consulte «Especificación de las credenciales de SMTP y de las propiedades del sistema»
para obtener información sobre otros requisitos de Operations Orchestration.

7. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, haga clic en Check In (Proteger) antes de
salir de Operations Orchestration.
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Especificación de las credenciales de SMTP y de las propiedades del sistema
Operations Orchestration Studio requiere de un servidor SMTP. Matrix Infrastructure Orchestration
utiliza Operations Orchestration durante la ejecución de las solicitudes de Infrastructure
Orchestration para notificar a los usuarios acerca del progreso de los procesos de Infrastructure
Orchestration como, por ejemplo, la aprobación, la implementación manual del sistema operativo,
el aprovisionamiento manual de almacenamiento, la limpieza del disco, y la eliminación y las
notificaciones de almacenamiento. Para enviar estas notificaciones, configure los flujos de trabajo
de Operations Orchestration para el envío de correo electrónico.

NOTA: Para que Infrastructure Orchestration pueda enviar una notificación por correo electrónico,
debe haber un servidor SMTP instalado y configurado en el CMS en el que están instalados
Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration, o en un servidor al que pueda
acceder el CMS.

Las credenciales de SMTP especificadas durante la instalación de Insight Management se agregan
a la propiedad HpioSmtpCredentials. Si no se especifican estas credenciales, el campo de
nombre de usuario contendrá la cadena “username” y el campo de contraseña aparecerá vacío.
Si el servidor SMTP requiere autenticación, se utilizarán el nombre de usuario y la contraseña de
HpioSmtpCredentials. Si el servidor SMTP no requiere autenticación, el nombre de usuario
y la contraseña se ignoran. El nombre de usuario de SMTP es necesario (no puede estar vacío)
incluso si el servidor SMTP no requiere autenticación.
En Operations Orchestration, en el CMS, configure las siguientes propiedades del sistema de
Operations Orchestration con los valores de SMTP adecuados:

NotasValor de ejemploNombre

Si el servicio SMTP se encuentra en otro servidor, sustituya
127.0.0.1 por la dirección IP del servidor.

127.0.0.1HpioSmtpHost

Si el puerto de SMTP no es el 25, sustituya 25 por el puerto
de SMTP.

25HpioSmtpPort

De forma predeterminada, se utilizan las credenciales de
SMTP suministradas durante la instalación. Si no se

Administrador/contraseñaHpioSmtpCredentials

especifican estos valores, el campo de nombre de usuario
contendrá la cadena “username” y el campo de contraseña
aparecerá vacío.

Si las credenciales de SMTP no se especificaron durante la instalación de Insight Management,
introdúzcalas en OO Studio. Seleccione la carpeta System Accounts (Cuentas del sistema) y elija
HpioSmtpCredentials. Haga clic en el icono de candado para desproteger la cuenta y poder
editarla. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña opcional para la cuenta de servidor
SMTP. Haga clic en el icono de candado por segunda vez para proteger el cambio.
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Los correos electrónicos de aprobación enviados al administrador de Infrastructure Orchestration
incluyen una dirección URL que es necesario seguir para proceder a la aprobación. La dirección
URL se puede seguir una sola vez. Sin embargo, para evitar la ejecución de un flujo de trabajo
de Operations Orchestration cuando se requiere aprobación, deberá modificar el archivo ..\
Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties
y oo.service.approval.action.enabled=true a
oo.service.approval.action.enabled=false. Para cambiar el contenido del mensaje
de correo electrónico de aprobación como, por ejemplo, para eliminar la dirección URL, modifique
el flujo de trabajo “Approval/Email/Send Approval Email”. Incluya en el campo “body” del nodo
“Send Approval Email” (Enviar correo electrónico de aprobación) el contenido que desee enviar
en el mensaje de correo electrónico.

Acceso a Operations Orchestration
Puede descargar Operations Orchestration Studio desde la ficha Workflow (Flujo de trabajo) de
Infrastructure Orchestration Designer y acceder a Operations Orchestration desde su escritorio
con el nombre de usuario admin y la contraseña introducida en la parte de Infrastructure
Orchestration de la instalación de Insight Management.
Para acceder a Operations Orchestration Studio, haga clic en el botón Inicio de Windows y
seleccione Programas→Hewlett-Packard→Operations Orchestration→HP Operations Orchestration
Studio.
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NOTA: No se puede acceder a Operations Orchestration desde Infrastructure Orchestration.
Acceda a Operations Orchestration desde el escritorio. Solo se puede conectar un usuario de
Operations Orchestration de cada vez.

Configuración de una instancia remota de Operations Orchestration Studio
Puede descargar Operations Orchestration Studio desde un CMS en el que estén instalados
Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration Central y, a continuación, instalar
Operations Orchestration Studio en otro equipo.

NOTA: Solo se puede conectar una instancia de Operations Orchestration Studio al CMS de
Operations Orchestration de una vez.

Descarga de Operations Orchestration Studio
Para descargar Operations Orchestration Studio:
1. Inicie sesión en Infrastructure Orchestration Designer
2. Seleccione una plantilla en la sección Existing Templates (Plantillas existentes) del panel de

navegación izquierdo.
3. Haga clic en Workflows (Flujos de trabajo).
4. En el cuadro de diálogo Workflows (Flujos de trabajo), haga clic en el icono de engranaje

situado en la esquina superior derecha para iniciar la descarga de Operations Orchestration
Studio.

NOTA: Durante la instalación de Infrastructure Orchestration, se instala en el CMS la versión
correcta de Operations Orchestration Studio basándose en el tipo de sistema operativo (32 o
64 bits). Al hacer clic en el icono de engranaje de la ficha Workflows (Flujos de trabajo) se
descarga únicamente la versión de 32 bits de Operations Orchestration Studio. Si dispone
de un CMS de 64 bits, instale la versión de 64 bits de Operations Orchestration Studio que
está disponible en la carpeta /matrixio del DVD n.º 2 de HP Insight Management.

5. Seleccione el botón de opción Save file (Guardar archivo) y, a continuación, haga clic en
Save File (Guardar archivo) para guardar el archivo en la unidad de disco duro.
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Instalación de una instancia remota de Operations Orchestration Studio
Tiene la opción de instalar una versión 10.x o 9.x de Operations Orchestration Studio en un
equipo remoto. Para obtener más información, consulte los siguientes libros blancos disponibles
en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP:

• Actualización de HP Operations Orchestration incluida con Matrix OE a HP Operations
Orchestration 10.x (versión completa)

• Actualización de HP Operations Orchestration incluida con Matrix OE a HP Operations
Orchestration 9.x (versión completa)

Instalación de una instancia remota de Operations Orchestration Studio 9.x
1. Navegue hasta el directorio donde se guardó la aplicación y haga doble clic en

EmbeddedStudioInstaller-9.00.exe para iniciar el instalador.
2. En el cuadro de diálogo Welcome (Bienvenida), haga clic en Next (Siguiente) para comenzar

la instalación.
3. En el cuadro de diálogo License Agreement (Contrato de licencia), asegúrese de que está

seleccionada la opción I accept the agreement (Acepto los términos del contrato) y, a
continuación, haga clic en Next (Siguiente).

4. Vaya a la ubicación donde desea instalar Operations Orchestration Studio y haga clic en
Next (Siguiente).

5. Especifique la información de Operations Orchestration como se describe a continuación y
haga clic en Next (Siguiente) para completar la instalación.

• En el campo Host Name or IP Address (Nombre de host o dirección IP), introduzca la
dirección IP del equipo del CMS de Operations Orchestration desde el que se descargó
Operations Orchestration Studio.

• En el campo HTTP Port Number (usually 80 or 8080) (Número de puerto HTTPS
[normalmente 80 u 8080]), cambie el valor a 16080.

• En el campo HTTPS Port Number (usually 443 or 8443) (Número de puerto HTTPS
[normalmente 443 u 8443]), cambie el valor a 16443.

Actualización de una instancia remota de Operations Orchestration Studio a la versión más reciente
Para actualizar Operations Orchestration Studio instalado en un equipo remoto a la versión más
reciente (con Matrix OE 7.4, esta es 9.07.0009):
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1. Cierre Operations Orchestration Studio en el equipo remoto si se está ejecutando.
2. Copie el archivo patch_9_07_0009.exe instalado en CMS (..\Program Files\HP\

Matrix infrastructure orchestration\OO\Patches) en la carpeta temporal \Temp
del equipo de Operations Orchestration Studio.

3. En el equipo remoto de Operations Orchestration Studio, vaya a la carpeta temporal \Temp
y ejecute el archivo patch_9_07_0009.exe. Espere durante aproximadamente un minuto
para que se ejecute.

4. Ejecute install_9_0x.bat desde la carpeta \Temp\patch_9_07_0009.exe extraída.

Configuración de Operations Orchestration Studio en un equipo remoto
Para configurar Operations Orchestration Studio en un equipo remoto:
1. Realice una copia de seguridad del archivo rc_keystore en el CMS.
2. Copie el archivo rc_keystore instalado en el CMS (..\Program Files\HP\Operations

Orchestration\Central\conf\rc_keystore) en la misma ruta del sistema Operations
Orchestration Studio remoto (..\Program Files\HP\Operations Orchestration\
Studio\conf\rc_keystore) y sobrescriba la instancia existente del archivo.

3. Reinicie Operations Orchestration Studio.
4. En ese mismo directorio, abra studio.properties y cambie el valor de

dharma.studio.ui.input.constant.max.chars a 65536.
5. Al iniciar Operations Orchestration Studio, introduzca admin como nombre de usuario y

especifique la contraseña del CMS.

Recorte de datos históricos para sistemas Operations Orchestration Central
La base de datos de Operations Orchestration Central almacena información sobre cada paso
de ejecución del flujo de trabajo. Estos datos se utilizan para los informes de OO. El administrador
de la base de datos puede recortar datos históricos de esta para que no alcance un tamaño
excesivo. Una política de recorte periódico de la base de datos minimizará las posibles
perturbaciones ocasionadas por la falta de espacio en disco o el recorte de bases de datos de
gran tamaño. Tenga en cuenta que los datos sobre los flujos que se eliminan de la base de datos
ya no aparecerán en ningún informe.
Las secuencias de comandos basadas en consultas SQL permiten al administrador de la base de
datos especificar cuántos días del historial de ejecuciones se deben conservar en la base de datos.
Para obtener más información, consulte Purging OO Run Histories from MSSQL Databases
(Depuración de historiales de ejecución de OO de bases de datos MSSQL) en la página web
siguiente (se requiere HP Passport):
support.openview.hp.com/selfsolve/document/KM906017/binary/
OO9.00_PurgeRunHistories_MSSQL_DB.pdf?
searchIdentifier=56546fde%3a137b88edec5%3a-55e3&resultType=document

Configuración de servidores de implementación
Matrix Infrastructure Orchestration admite las siguientes plataformas de implementación de
servidores para el aprovisionamiento:

• HP Insight Control Server Provisioning (aprovisionamiento físico)

• Ignite-UX (aprovisionamientos físico y virtual)

• HP Server Automation (SA) (aprovisionamiento físico y virtual)

• Insight Control Server Deployment (aprovisionamiento físico)
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NOTA: HP Insight Control Server Provisioning es una sustitución de HP Insight Control Server
Deployment. Insight Control Server Deployment sigue estando disponible para su instalación y
actualización. Insight Control Server Provisioning es la solución de implementación de HP ProLiant
recomendada. Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de HP Insight
Control Server Provisioning y la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning.
Estos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la Biblioteca de información
empresarial de HP.
A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.3, se ha eliminado HP Insight Control Server
Deployment del soporte en DVD y solo está disponible como compra y descarga independiente.

NOTA: No es posible registrar al mismo tiempo un servidor de Server Automation (SA) y HP Insight
Control Server Provisioning.

Registro de servidores de implementación
Durante la instalación de Infrastructure Orchestration, se debe especificar la dirección IP del host
y las credenciales de los servidores de implementación que utiliza Infrastructure Orchestration.
Insight Management Installer no permiten la selección de Insight Control Server Deployment o
Insight Control Server Provisioning y de HP Server Automation (SA) cuando se configura
Infrastructure Orchestration con opciones de implementación del servidor. Sin embargo, es posible
configurar Infrastructure Orchestration para que utilice Insight Control Server Deployment e Insight
Control Server Provisioning o HP Server Automation (SA); sin embargo, esta configuración debe
realizarse una vez finalizada la instalación. Para obtener más información, consulte la ayuda en
línea de Insight Control Server Provisioning y el documento técnico Integrating HP Server Automation
with HP CloudSystem Matrix (Integración de HP Server Automation con HP CloudSystem Matrix)
disponible en el sitio web de la Biblioteca de información empresarial de HP:
Si desea agregar un servidor de implementación una vez instalado Infrastructure Orchestration,
introduzca los comandos siguientes en el CMS.

NOTA: Si copia y pega estos comandos, tenga cuidado de introducir los guiones (tecla menos).
En algunos casos, copiar y pegar da como resultado caracteres que parecen idénticos, pero que
no son correctos.

• Insight Control Server Provisioning
mxnodesecurity -a -p dsc_sas -c nombre de usuario:contraseña -t on
-n <dirección ip del servidor de aprovisionamiento>

• HP Server Automation (SA)
mxnodesecurity –a –p dsc_sas –c nombre de usuario:contraseña -t on
-n <dirección ip del servidor de HP Server Automation>

• Ignite-UX
mxnodesecurity –a –p dsc_ignite –c nombre de usuario:contraseña -t
on -n <dirección ip del servidor Ignite>

• Insight Control Server Deployment
mxnodesecurity –a –p dsc_rdp –c nombre de usuario:contraseña -t on
-n <dirección ip del servidor de Server Deployment>

Configuración de HP Insight Control Server Provisioning
Para obtener información adicional sobre la configuración de Insight Control Server Provisioning
para su uso con Matrix Infrastructure Orchestration, consulte la ayuda en línea de Insight Control
Server Provisioning y la Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning, disponible
en la Biblioteca de información empresarial de HP.
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Utilización de la personalización de servidor mejorada
Las propiedades de Matrix Infrastructure Orchestration definidas por el usuario pueden utilizarse
con los servidores de implementación compatibles con los atributos personalizados para definir
los atributos personalizados utilizados en los planes de compilación del sistema operativo. Esto
permite disponer de un gran potencial para la personalización del servidor tanto durante como
después de la instalación del sistema operativo. Entre los ejemplos se incluyen: preconfiguración
de redes IPv4 o IPv6, asociación a un dominio de Windows Active Directory, formación de equipos
NIC, aprovisionamiento de hosts de VMware ESXi sin VMware Auto Deploy, entre otros. Cuando
se utiliza HP Insight Control Server Provisioning, Matrix permite la personalización de información
de la red antes de instalar el sistema operativo, así como la utilización de secuencias de comandos
para habilitar capacidades de determinados entornos de sistema operativo (Windows, Linux y ESXi).

Configuración de atributos personalizados de servidor de implementación con la Matrix
Infrastructure Orchestration
Algunos servidores de implementación, como HP Server Automation (SA) y HP Insight Control
Server Provisioning, admiten el uso de atributos personalizados. Los atributos personalizados son
variables a las que se puede acceder desde dentro de un plan de compilación de sistema operativo
en el servidor de implementación. Algunos atributos personalizados son conocidos como, por
ejemplo, ProductKey_Win2012-Std-x64, que especifica la clave de producto de Microsoft para
Windows 2012 Standard Edition, o SystemDrive, que especifica la ubicación de los controladores
de Proliant. Otros atributos son definidos por el usuario y solo pueden usarse al modificar pasos
o secuencias de comandos del servidor de implementación.

NOTA: Insight Control Server Deployment e Ignite-UX no admiten los atributos personalizados.

Los atributos personalizados se crean a partir de las propiedades definidas por el usuario en la
plantilla de Matrix Infrastructure Orchestration en la ficha Properties (Propiedades) del cuadro de
diálogo Configure Server Group (Configurar el grupo de servidores). En el siguiente ejemplo, la
propiedad definida por el usuario de clave de producto reemplazaría la clave de producto de
atributo personalizado al implementar Windows 2012 x64 Standard.
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IMPORTANTE: Las propiedades definidas por el usuario se incluyen en el XML de solicitud y se
pasan a los flujos de trabajo de Operations Orchestration. Es necesario prestar atención a la
seguridad antes de incluir información confidencial en los atributos personalizados. HP recomienda
indicar la información confidencial de forma indirecta. Por ejemplo, en lugar de especificar las
credenciales del sistema externo, estas pueden almacenarse en una secuencia de comandos para
que el FQDN o la dirección IP del servidor las determine como, por ejemplo, en el código siguiente:
IF ip=’11.22.33.44’ THEN password = ‘Secret123!’

ELSE IF ip=’55.66.77.88’ THEN password =’DontTell123!’

IMPORTANTE: Los nombres de atributos personalizados distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
El tamaño de un valor de atributo personalizado está limitado a 1024 bytes. Si desea obtener
más información, HP recomienda utilizar el atributo personalizado como puntero a un archivo en
el servidor de soportes o dividir la información en varios atributos personalizados.

La capacidad para crear atributos personalizados mediante Matrix Infrastructure Orchestration
ofrece un gran potencial de personalización del servidor, tanto durante como después de la
instalación del sistema operativo. Recuerde que el nombre y el valor de los atributos personalizados
están bajo el control del arquitecto que diseña la plantilla. Todos los servidores de un grupo de
servidores tendrán los mismos atributos personalizados definidos en las propiedades establecidas
por el usuario; sin embargo, los grupos de servidor pueden tener distintos atributos personalizados
definidos en las propiedades definidas por el usuario.
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Preconfiguración de redes IPv4 e IPv6 de Windows con Insight Control Server Provisioning

NOTA: Para Linux, consulte «Preconfiguración de redes Linux IPv4 e IPv6 con Insight Control
Server Provisioning» (página 50).

Insight Control Server Provisioning con Matrix Infrastructure Orchestration admite la preconfiguración
de información de red del sistema operativo de destino. Esta capacidad permite configurar el
archivo unattend.xml de Windows antes de instalar el sistema operativo. Este proceso es
distinto al proceso en el que se instala el sistema operativo para configurar la red a posteriori en
un paso distinto. Para utilizar esta capacidad, es necesario crear o modificar los planes de
compilación del sistema operativo existentes.

SUGERENCIA: Si modifica un plan de compilación de sistema operativo existente, omita el paso
1 y continúe con el paso 2.

1. Cree un nuevo plan de compilación de sistema operativo en Insight Control Server Provisioning:
a. Comience con un plan de compilación de sistema operativo de Windows existente en

buen estado. (Ejemplo: ProLiant COMBO - BFS + Windows 2012 R2 +SPP)
b. Guarde el plan de compilación de sistema operativo con un nombre nuevo. (Ejemplo:

Matrix - PreConfig COMBO - BFS + Windows 2012 R2 +SPP)
2. Modifique los pasos de la secuencia de comandos del plan de compilación de sistema

operativo de Insight Control Server Provisioning:
Este paso es necesario para que el plan de compilación de sistema operativo pueda utilizar
el atributo personalizado de la información de red creado durante el registro del servidor.
a. En el nuevo plan de compilación de sistema operativo, seleccione Steps (Pasos)→Edit

(Editar).
b. Quite el paso Inject Personalization Settings (Insertar configuración de personalización).

Para ello, haga clic en el botón X.
c. Haga clic en el botón Add steps (Agregar pasos).

En Script control (Control de la secuencia de comandos), seleccione la secuencia de
comandos Inject Multi-NIC Personalization Settings.

d. Haga clic en el botón Add (Agregar).
e. Mueva la nueva secuencia de comandos Inject Multi-NIC Personalization

Settings inmediatamente debajo del paso Inject Required Unattend.xml Settings (Insertar
configuración requerida del archivo Unattend.xml).
No haga clic en OK (Aceptar).

3. Modifique el atributo personalizado OSType en Insight Control Server Provisioning:
Este paso es necesario para que Matrix Infrastructure Orchestration reconozca que el plan
de compilación de sistema operativo se ha configurado para utilizar la información de
preconfiguración de red.
a. Haga clic en el botón con forma de engranaje para editar el atributo personalizado

OSType.
b. Agregue el texto "PreConfig" (distingue entre mayúsculas y minúsculas) al valor. (Ejemplo:

Windows 2012 PreConfig)
4. Configuración de CMS

Este paso es necesario para que Matrix Infrastructure Orchestration omita el paso de
personalización de red posterior a la instalación.
a. En el archivo hpio.properties es posible configurar la omisión de la personalización

del sistema operativo al modificar el valor de false a true:
allow.skip.os.customization=true
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b. Si el nuevo plan de compilación de sistema operativo no está visible, actualice la lista
Software.

c. Cree o modifique una plantilla con el número deseado de interfaces de red y la entrada
de software del plan de compilación de sistema operativo modificada.

IMPORTANTE: Al configurar la propiedad allow.skip.os.customization del archivo
hpio.properties, aparecerá un nuevo control de casilla de verificación Skip OS Customization
(Omitir personalización de sistema operativo) en el cuadro de diálogo Server Group Configuration
(Configuración del grupo de servidor) en la ficha Software de Infrastructure Orchestration Designer.
Para obtener más información, consulte «Omisión de la personalización automatizada del SO».

De forma predeterminada, se definen uno o varios atributos personalizados en cada servidor
registrado mediante Matrix Infrastructure Orchestration. La secuencia de comandos Inject
Multi-NIC Personalization Settings lee estos valores personalizados y los utiliza para
modificar el archivo unattend.xml utilizado durante la instalación del sistema operativo.
Una vez modificado el plan de compilación de sistema operativo tal como se describe
anteriormente, Matrix Infrastructure Orchestration omitirá el paso posterior a la personalización.
En Matrix Infrastructure Orchestration Designer, se mostrará un mensaje de advertencia si se
detecta el texto "PreConfig" en el valor OSType; sin embargo, la casilla de verificación Skip OS
Customization (Omitir personalización del sistema operativo) no estará marcada. Las plantillas
existentes que utilicen un plan de compilación de sistema operativo modificado con el texto
"PreConfig" no deben modificarse, ya que utilizarán la nueva funcionalidad sin cambio; sin
embargo, se recomienda comprobar siempre el control Skip OS Customization (Omitir
personalización de sistema operativo) de los planes de compilación de sistema operativo
identificados con el texto "PreConfig". Los planes de compilación de sistema operativo identificados
como compatibles con la configuración previa mostrarán el texto "PreConfig" en Matrix Infrastructure
Orchestration, en los detalles de la ficha Software, tal como se muestra en la figura siguiente.
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Puesto que la conexión en red se configura durante el plan de compilación del sistema operativo,
muchas nuevas capacidades están disponibles para el usuario, incluida la incorporación a un
dominio de Windows Active Directory (consulte la sección «Incorporación a un dominio de Active
Directory de Windows» (página 49)) que, en caso contrario, no están disponibles si se utilizan
planes de compilación de sistema operativo no modificados con el texto PreConfig.

Incorporación a un dominio de Active Directory de Windows
Para agregar un servidor de destino de Windows a un dominio de Active Directory, realice los
cambios siguientes en Insight Control Server Provisioning:
1. Siga los pasos descritos en «Preconfiguración de redes IPv4 e IPv6 de Windows con Insight

Control Server Provisioning» (página 47).
2. Agregue el paso Add Windows Server to Domain (Agregar servidor de Windows al dominio)

a la ubicación deseada del plan de compilación de sistema operativo (agregue el paso al
final si no está seguro), seguido del paso Reboot (Reiniciar).

3. Defina los siguientes atributos personalizados para el plan de compilación del sistema
operativo en el dispositivo de Insight Control Server Provisioning. (Consulte la documentación
de Insight Control Server Provisioning para obtener información más detallada sobre el uso
de este paso.)
Es posible definir atributos personalizados para el plan de compilación de sistema operativo
o definirlos como propiedades definidas por el usuario para el grupo de servidores adecuado
en la plantilla de Matrix OE Infrastructure Orchestration Designer.

EjemploCategoría

mydomain.net # FQDN de su dominioDomainFQDN

Nombre # NETBIOS de su dominioDomainName

Aduser # Usuario de AD con permiso para unir estaciones de trabajo al
dominio

DomainUser

supersecret #Password for DomainUserDomainPassword

76492d1116743f042341 #Encrypted passwordEncryptedDomainPassword

Atributo supersecretpasswordworks #Key utilizado para generar la contraseña
anterior

Key

NOTA: Es necesario especificar DomainPassword o una combinación de los atributos
personalizados EncryptedDomainPassword y Key.
• DomainPassword se almacena como texto sin formato. Puede eliminarlo cuando finalice

el plan de generación.
• EncryptedDomainPassword almacena la contraseña cifrada generada a través de la

clave especificada en el atributo personalizado Key Custom.

Para generar una contraseña cifrada
Siga los pasos que se indican a continuación en otro sistema Windows para generar una
contraseña cifrada mediante Windows PowerShell:
1. $key=”supersecretpasswordworks”

2. $password=read-host –assecurestring

3. <Type Password>

4. $encrypt=convertfrom-securestring $password -key
$key.ToCharArray()

5. $encrypt | set-content c:\encrypted.txt #save password to file
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NOTA: La clave válida puede ser cualquier clave de 128/192/256 bits que sea una matriz
de bytes de 16/24/32 dígitos. En el ejemplo anterior, se utiliza la matriz de bytes a 24
dígitos. Para generar una contraseña cifrada, debe especificar un valor de clave en el campo
Key custom attribute (Atributo personalizado de clave).

Preconfiguración de redes Linux IPv4 e IPv6 con Insight Control Server Provisioning
También es posible preconfigurar redes para RHEL 6.x y para versiones posteriores. Para
implementar el proceso, siga el mismo proceso definido en «Preconfiguración de redes IPv4 e
IPv6 de Windows con Insight Control Server Provisioning» (página 47), pero con las siguientes
diferencias.
1. Seleccione un plan de compilación de sistema operativo RHEL 6.x que funcione correctamente,

en lugar de uno de un sistema operativo Windows.
2. Al modificar los pasos del plan de compilación de sistema operativo, agregue el paso Inject

Multi-NIC Kickstart Personalization Settings (Insertar configuración de personalización de
Multi-NIC Kickstart) en lugar de Inject Multi-NIC Personalization Settings (Insertar configuración
de personalización Multi-NIC) y sitúelo justo después del paso Inject Required Kickstart Settings
(Insertar configuración de Kickstart requerida).

3. El atributo personalizado OSType debe incluir PreConfig y Linux en lugar de Windows.

ESXi
Matrix ha ampliado las opciones para el aprovisionamiento de hosts de VMware ESXi desde
Matrix Infrastructure Orchestration. Además de implementación manual (tal vez con Insight Control
Server Deployment) y el uso de VMware Auto Deploy para la automatización, ahora puede usar
Insight Control Server Provisioning. Ahora, Matrix Operating Environment incluye secuencias de
comandos para el uso de Insight Control Server Provisioning para implementar VMware ESXi 5.5.
Para obtener más información, consulte el documento técnico HP Matrix Infrastructure Orchestration:
ESXi OS Deployment (HP Matrix Infrastructure Orchestration: implementación del SO de ESXi)
Para VMware Auto Deploy, consulte el documento técnico HP CloudSystem Matrix How-To Guide:
ESXi Cluster Provisioning (Guía de HP CloudSystem Matrix: aprovisionamiento del clúster de ESXi).
Ambos documentos técnicos están disponibles en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Limitaciones

Las siguientes limitaciones se aplican al uso de las personalizaciones de servidor mejoradas:

• Solo se admite la configuración IPv4.

• Los hosts de VM creados mediante Matrix Infrastructure Orchestration deben estar registrados
con HP Insight Control Virtual Machine Management y no tener ningún invitado para que se
pueden eliminar desde dentro de IO. Para eliminar manualmente el servicio en los casos en
los que no sea posible registrar el host, deberá eliminar en primer lugar el servidor lógico y,
a continuación, el servicio.

• En todos los casos, puesto que no se admite el agente de HP SA, se producirá un error en la
tarea de borrado de disco, por lo que deberá realizar una limpieza manual después de la
acción de eliminación de servicio.

• La secuencia de comandos se ha creado para ESXi 5.5 y se ha probado solo con ESXi 5.5.
La secuencia de comandos de inserción se puede utilizar como un ejemplo para personalizar
otras versiones de ESXi (más recientes o anteriores).

Arranque de servidores HP ProLiant Gen8 y posteriores mediante HP Insight Control Server
Provisioning
Al utilizar Insight Control Server Provisioning 7.5, los servidores HP ProLiant Gen8 (y posteriores)
se arrancan utilizando HP Intelligent Provisioning en lugar de un arranque PXE. Este arranque sin
PXE ofrece tiempo de inicio más cortos y una seguridad mejorada.
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NOTA:
• Para poder llevar a cabo un inicio sin PXE, es necesario configurar el servidor de

implementación para que se comunique con iLO.
• PXE se utiliza para el borrado automatizado de discos.

Este comportamiento se puede desactivar configurando la propiedad
enable.hp.intelligent.provisioning.boot en false en el archivo hpio.properties.
Esta función presupone la configuración predeterminada de iLO, que escucha por el puerto 443.
Si se está actualizando desde una versión anterior de HP Server Automation (SA), consulte el
archivo README que se encuentra en el directorio HP System Insight Manager/sa/bin
para conocer los procedimientos necesarios.
Para obtener más información, consulte el documento técnico Notas de la versión de HP Matrix
Operating Environment en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

NOTA: El uso de HP Intelligent Provisioning no puede ser compatible con todas las configuraciones
de servidores o versiones de firmware. Para obtener información sobre las configuraciones en las
que no se permite este uso, consulte la Matriz de compatibilidad de HP Insight Management,
disponible en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.
Para deshabilitar globalmente el uso de HP Intelligent Provisioning, establezca la propiedad
enable.hp.intelligent.provisioning.boot en false en el archivo hpio.properties.
Para obtener información sobre cómo desactivar su uso en función de cada servidor, consulte las
Notas de la versión de HP Matrix Operating Environment, disponibles en la página web de la
Biblioteca de información empresarial de HP.

Configuración de HP Insight Control Server Deployment

Creación de carpetas de trabajo de implementación de servidores
Cree carpetas de trabajos de Insight Control Server Deployment para cada sistema operativo que
utilice Infrastructure Orchestration para implementar servidores físicos.

NOTA: No se admite la implementación de ESXi en Matrix Infrastructure Orchestration con
Insight Control Server Deployment.

1. Cree una carpeta de trabajo de implementación de servidores de Insight Control de nivel
superior para cada sistema operativo. Haga clic con el botón derecho en el espacio vacío
del panel Jobs (Trabajos) y seleccione New Folder (Nueva carpeta) en la lista.

2. Cambie el nombre de la nueva carpeta; por ejemplo, denomínela HPIO RHEL54 BL BFS.
3. Copie el trabajo Deploy ProLiant System Configuration (BL BFS) de la carpeta HP Deployment

Toolbox/2 (Caja de herramientas de implementación de HP/2)→Hardware Configuration
(Configuración de hardware) y péguelo en la nueva carpeta.

4. Los trabajos del sistema operativo se encuentran en OS Installation (Instalación del sistema
operativo)→Hardware Configuration (Configuración de hardware) (o en HP Deployment
Toolbox/3B [Caja de herramientas de implementación de HP/3B]→OS Imaging [Creación de
imágenes del sistema operativo] si ya se capturaron imágenes del sistema operativo
personalizadas); los trabajos de los agentes de gestión de HP se encuentran en HP Deployment
Toolbox/4 (Caja de herramientas de implementación de HP/4)→Software, que se debe instalar
después de la implementación del sistema operativo.
Por ejemplo, en la carpeta de trabajo HPIO RHEL54 BL BFS resaltada en la figura siguiente,
escriba lo siguiente:

• 01 delantera del primer trabajo, Deploy ProLiant System Configuration (BL BFS);

• 02 delante del segundo trabajo, DeployRHEL 5.4 x64 (EN-US);
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• 03 delante del tercer trabajo, Install HP Management Agents for RHEL 5 x64
Para la implementación del sistema operativo en un DAS (almacenamiento de conexión
directa), no incluya el trabajo Deploy ProLiant System Configuration (BL BFS) (Implementar
configuración del sistema ProLiant) en la carpeta de trabajos.

5. Para crear una carpeta de trabajo para cada sistema operativo requerido, repita los pasos
del 1 al 4.

6. Para activar la adición de equipos al dominio durante el aprovisionamiento, configure la
autorización de dominios de Insight Control Server Deployment mediante Tools
(Herramientas)→Options (Opciones)→Domain Accounts (Cuentas de dominio).
Systems Insight Manager detecta los chasis mediante su dirección IP de iLO. Asegúrese de
utilizar las credenciales de iLO del chasis de Onboard Administrator como credenciales
de WBEM.

Modificación del trabajo Erase ProLiant Hardware (Borrar hardware ProLiant)
Después de instalar el software Insight Control Server Deployment, modifique el trabajo
predeterminada Erase ProLiant Hardware (Borrar hardware ProLiant).
1. Guarde una copia del trabajo Erase (Borrar) predeterminado:

a. Haga clic con el botón derecho en el trabajo Erase ProLiant Hardware (Borrar hardware
ProLiant) de la carpeta HP Deployment Toolbox (Caja de herramientas de implementación
de HP)→ Hardware Configuration (Configuración de hardware) y, a continuación,
seleccione Copy (Copiar) en el menú.
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b. Haga clic con el botón derecho en la carpeta HP Deployment Toolbox (Caja de
herramientas de implementación de HP)→Hardware Configuration (Configuración de
hardware) y, a continuación, seleccione Paste (Pegar) en el menú.
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2. Elimine las tareas 1, 3, 4 y 6 del trabajo Erase (Borrar) predeterminado:
a. Haga doble clic en el trabajo Erase ProLiant Hardware (Borrar hardware ProLiant).

Aparecerá la ventana Job Properties (Propiedades del trabajo).
b. En la ventana Job Properties (Propiedades del trabajo), mantenga pulsada la tecla Ctrl

mientras selecciona las tareas 1, 3, 4 y 6 (estas se resaltarán como se ve en la figura)
y, a continuación, haga clic en Delete (Eliminar).

3. Modifique la tarea Power Control (Control de alimentación) para que realice el apagado en
lugar del reinicio en el trabajo Erase (Borrar) predeterminado:
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a. Seleccione la tarea Power Control (Control de alimentación) y, a continuación, haga clic
en Modify (Modificar).

b. Seleccione la opción Shut down (if available) (Apagado [si está disponible]) y, a
continuación, haga clic en Finish (Finalizar).

c. En la ventana Job Properties (Propiedades del trabajo), asegúrese de que aparece el
trabajo Erase ProLiant Hardware (Borrar hardware ProLiant) modificado y, a continuación,
haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana.
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Configuración de Ignite-UX
Matrix infrastructure orchestration admite las siguientes versiones de Ignite-UX para la
implementación de HP-UX 11i v3.

Versión de HP-UXVersión de Ignite-UX

11i v3 AR1503C.7.19.308

11i v3 AR1403C.7.18.63 o posterior

11i v3 AR1303C.7.17.391 o posterior

NOTA: Para ver las versiones admitidas de HP-UX para las HP Integrity VM, consulte las Notas
del release de HP-UX vPars e Integrity VM, disponibles en la página web siguiente:
http://www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs

El servidor Ignite debe tener NFS configurado y los servicios tftp y bootps activados en /etc/
inetd.conf.
a. Para configurar NFS y exportar los directorios que Ignite necesita, ejecute:

/opt/ignite/lbin/setup_server –n

b. Para activar los servicios tftp y bootps, edite /etc/inetd/conf y anule el comentario
de las líneas tftp y bootps y, a continuación, ejecute:
inetd –c

En función del cliente que va a instalar (por ejemplo, si el cliente tiene conectada una tarjeta
gráfica o un teclado), el sistema puede solicitar la identificación del idioma del teclado. Para
evitarlo, modifique /var/opt/ignite/config.local añadiendo la siguiente línea:
_hp_keyboard="USB_PS2_DIN_US_English"
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NOTA: Algunos blades de servidor HP Integrity pueden requerir una revisión específica de
HP-UX. Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de blades con versiones
de HP-UX, consulte la documentación relativa a Ignite-UX.
Para ver la lista completa de la documentación para Ignite-UX, vaya a http://hp.com/go/ignite-ux,
haga clic en Technical Support/Manuals (Soporte técnico/Manuales) debajo de Related Links
(Enlaces relacionados) y, a continuación, haga clic en Manuals (Manuales) en el menú Knowledge
Base (Base de conocimientos) en la parte superior o en la parte izquierda de la página.

Detección del servidor de implementación Ignite-UX
El aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration requiere que se detecte o se vuelva a
detectar el servidor de implementación Ignite-UX.
Para detectar un servidor de implementación Ignite-UX en Systems Insight Manager:
1. Seleccione Options (Opciones)→Discovery (Detectar).
2. Cree o edite un grupo (por ejemplo, Servidores de implementación).
3. En Ping inclusion ranges, system (hosts) names, and/or hosts files (Intervalos de inclusión de

ping, nombres de sistema [hosts] y/o archivos hosts), escriba la dirección IP o el FQDN.
4. En Credentials... (Credenciales...), especifique el nombre de usuario y la contraseña para el

usuario raíz del servidor de implementación Ignite-UX y, a continuación, confirme la contraseña.
5. Haga clic en Save (Guardar).
6. En Discovery, haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).

Instalación del kit de máquinas virtuales invitadas Integrity
El kit de máquinas virtuales invitadas Integrity y HP-UX vPars se debe configurar en el servidor
Ignite-UX para poder iniciar correctamente un invitado HP-UX. Cree una "imagen de recuperación"
de una VM ya iniciada que incluya tanto el entorno operativo apropiado como el software del
kit de VM invitada Integrity. La creación de una “imagen de recuperación” le garantiza que
dispone de una VM iniciada correctamente como parte del proceso de aprovisionamiento
automático con Infrastructure Orchestration.
Para obtener información más detallada sobre las máquinas virtuales Integrity, consulte Guía de
administrador de máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX y las Notas de la versión de máquinas
virtuales Integrity y vPars HP-UX en la página web siguiente:
www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs

Configuración de HP Server Automation
El software de HP Server Automation proporciona gestión del ciclo de vida para los servidores
empresariales y automatiza la implementación de aplicaciones. Matrix Infrastructure Orchestration
7.5 admite HP Server Automation versión 9.1x, 10.0x y 10.10 (recomendado). Si se identifica
un núcleo y unas credenciales de SA durante la instalación del CMS, el archivo opswclient.jar
se copiará del núcleo de SA al CMS para garantizar la compatibilidad de las versiones.
Introduzca las credenciales del servidor de núcleo de SA durante la instalación de Insight
Management utilizando su dirección IP. Si se introduce el nombre de dominio completo (FQDN)
en lugar de la dirección IP, el servidor SA se debe detectar en Systems Insight Manager una vez
finalizada la instalación.

NOTA: A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.2, ya no es necesario configurar
manualmente el arranque de PXE en los blades de servidor de Virtual Connect para una
implementación SA. De manera predeterminada, la NIC PXE se traslada a la primera posición
de la secuencia de arranque estándar (IPL) desde la última posición de los servidores Gen8 o
posterior servidores cuando está activado el uso de HP Intelligent Provisioning (valor por defecto).
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Para obtener más información sobre HP Server Automatation (SA), consulte HP Server Automation
complements HP Insight Control to manage HP BladeSystem servers (Complementos de HP Server
Automation de HP Insight Control para la gestión de servidores HP BladeSystem). Para obtener
más información sobre las versiones de SA compatibles, consulte la Matriz de compatibilidad de
HP Insight Management. Estos documentos se encuentran disponibles en la Biblioteca de información
empresarial de HP.

Aprovisionamiento del kit de parches para las VM invitadas clónicas enlazadas a Hyper-V
El uso de SA 9.05 o 9.10 en plataformas Red Hat Enterprise Linux 6 o SUSE Linux Enterprise
Server 10 para aprovisionar VM invitadas clónicas enlazadas a Hyper-V requiere la instalación
de los siguientes parches específicos para el núcleo de cada una de las versiones de SA.
Para SA 9.0, descargue e instale:
• La actualización principal SA 9.05 desde http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches

• La corrección urgente Linked Clone errors for RHEL6 and Above desde https://
quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation.

Para SA 9.1, descargue e instale:
• La actualización principal SA 9.11 desde http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches

• La corrección urgente Linked Clone errors for RHEL6 and Above desde https://
quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation.

La gestión de licencias y el registro en Systems Insight Manager no son necesarios en los servidores
de implementación, incluyendo SA. Consulte «Registro de servidores de implementación» para
obtener más información sobre la adición de un servidor de implementación SA después de instalar
Infrastructure Orchestration.
Infrastructure Orchestration requiere la activación de los permisos OS Build Plan Management
(Gestión del plan de compilación del SO) de SA. Si no se establecen estos permisos, IO no
recuperará la lista de software de SA.
Active los permisos OS Build Plan (Plan de compilación del SO) en SA:
1. Inicie sesión en el cliente web de SA como administrador.
2. En la interfaz de usuario de SA, seleccione By Folder (Por carpeta).
3. Haga clic con el botón derecho en el nombre de carpeta OS Provisioning (Aprovisionamiento

del SO).
4. Asegúrese de que el permiso Execute Objects Within Folder (Ejecutar objetos dentro de carpeta)

está seleccionado.
5. Seleccione Users & Groups (Usuarios y grupos) en el panel de navegación.
6. Seleccione el usuario de IO para SA (normalmente, hpiosa).
7. Haga clic en Edit (Editar) en la esquina superior derecha.
8. Seleccione la ficha Client Features (Características del cliente).
9. Desplácese a la sección OS Build Plan Management (Gestión de plan de compilación del SO).
10. Establezca el botón de opción Manage OS Build Plan (Gestionar plan de compilación del SO)

en Read (Lectura).
11. Establezca el botón de opción Allow Execute OS Build Plan (Permitir ejecución del plan de

compilación del SO) en Yes (Sí).
12. Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior de la página.
Para que el OS Build Plan (Plan de compilación del sistema operativo) esté disponible para los
usuarios de la infraestructura (por ejemplo: hpiosa), cree los atributos personalizados siguientes
en cada uno de los planes de compilación del sistema operativo:
1. Seleccione un valor para OSType.
2. Establezca archType en cualquiera de los valores siguientes:

58 Instalación y configuración

http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs
http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs
http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches
https://quixy.deu.hp.com/hotfix/d.php?P=server_automation&V=9.04&N=Linked+Clone+errors+for+RHEL6+and+Above
https://quixy.deu.hp.com/hotfix/d.php?P=server_automation&V=9.04&N=Linked+Clone+errors+for+RHEL6+and+Above
http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches
https://quixy.deu.hp.com/hotfix/d.php?P=server_automation&V=9.04&N=Linked+Clone+errors+for+RHEL6+and+Above
https://quixy.deu.hp.com/hotfix/d.php?P=server_automation&V=9.04&N=Linked+Clone+errors+for+RHEL6+and+Above


x86 (para sistemas de 32 bits)
x64 (para sistemas de 64 bits)

Para obtener más información sobre la creación de atributos personalizados, consulte la sección
de automatización de aplicaciones en la Guía de usuario de HP Server Automation.
La comunicación entre Infrastructure Orchestration y SA se realiza a través del núcleo de SA. Solo
se registra en IO el núcleo de SA. Todas las solicitudes se realizan a través del núcleo de SA. A
continuación, el núcleo indica a los satélites que implementen el software. Esto ocurre de forma
automática, y únicamente requiere que se haya seleccionado una red configurada para utilizar SA.
La red de IO se define como red de implementación y como conectada al núcleo de SA. Esta red
puede estar disponible para cualquiera o todos los CMS secundarios.
Las redes de implementación adicionales deben conectarse al núcleo de SA o a un satélite de SA
gestionado por el núcleo de SA. Las subredes de implementación adicionales se definen como
redes de implementación del núcleo de SA, incluso si se utilizan para una red de satélite de SA.
Cualquier servicio que contenga la subred de IO definida como red de implementación para el
núcleo de SA se puede implementar con dicho núcleo de SA.
Para configurar una red de forma que utilice un servidor de implementación SA:
1. En Infrastructure Orchestration Console, seleccione la ficha Networks (Redes).
2. Seleccione una red de la lista y haga clic en Edit (Editar).
3. En la lista Deployment Server (Servidor de implementación), seleccione un satélite SA (por

ejemplo, 10.0.0.10 [SA].)
4. En Boot Network (Red de arranque), seleccione Yes (Sí) y guarde la configuración.
5. En Infrastructure Orchestration Designer, cree o edite una plantilla y edite la configuración

de red para seleccionar la red del paso 2.

Configuración de memoria predeterminada
La configuración mínima predeterminada de memoria para las plantillas que utilizan el servidor
SA para implementar software es de 512 MB. Este valor se puede modificar en el archivo ..\
Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties. Busque las líneas siguientes:
# Template Config minimum MB "Memory size:" for SA agent install 
sa.minimum.memory=512

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento virtual
El aprovisionamiento virtual requiere un host de máquina virtual configurado correctamente y con
licencia que haya sido detectado y sea visible en Systems Insight Manager. Ejecute ESX o Hyper-V
en el host de máquina virtual. También puede administrar una máquina virtual Integrity utilizando
Infrastructure Orchestration (consulte «Configuración de una red de máquinas virtuales Integrity»).
Para obtener más información, consulte la Guía de HP BladeSystem Matrix: aprovisionamiento
de host de ESX en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.
Para que el aprovisionamiento de servidores lógicos virtuales se realice correctamente, Infrastructure
Orchestration limita el número de servidores lógicos virtuales que se envían de forma simultánea
a los hipervisores para el aprovisionamiento. El límite está determinado por el valor del atributo
max.concurrent.requests del hipervisor correspondiente en el archivo hpio.properties
situado en ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf.
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La tabla siguiente muestra los valores predeterminados para cada tipo de hipervisor: Si se superan
los valores predeterminados para máquina virtual Integrity y ESX puede provocar errores imprevistos
en el aprovisionamiento del servidor lógico virtual.

¿Se puede aumentar este valor de forma
segura?

Valor predeterminado del número máximo de solicitudes
simultáneas virtuales

Hipervisor

Noesx.max.concurrent.requests=10ESX

Sí, si no se utiliza SCVMM.1

Aumente este valor a 10 para mejorar el
rendimiento.

hyperv.max.concurrent.requests=5Hyper-V

Nointegrityvm.max.concurrent.requests=2Máquina virtual
Integrity

1 Si se utilizan las plantillas SCVMM de Microsoft para aprovisionar sistemas operativos a las VM de Hyper-V, este valor
predeterminado debe ser 5.

Para cada servidor lógico virtual, Infrastructure Orchestration admite un máximo de 14 discos
privados o 15 discos compartidos.

Aprovisionamiento de una VM de Linux en Hyper-V
Matrix Infrastructure Orchestration admite el aprovisionamiento de una VM de Linux en Hyper-V,
pero no personaliza la VM. Infrastructure Orchestration no establece el nombre de host, ni configura
las NIC para DHCP ni para direcciones IP estáticas. Una vez finalizado el aprovisionamiento,
debe personalizar la VM de Linux.
Para habilitar el aprovisionamiento de VM de Linux en Hyper-V, utilice la característica de omisión
de personalización de sistema operativo. Para obtener más información, consulte «Omisión de
la personalización automatizada del SO».

NOTA: El valor de la propiedad skip.linux.on.hyperv.template.personalization
del hpio.properties permite usar máquinas virtuales de Linux en Hyper-V, pero está obsoleto.

Omisión de la personalización automatizada del SO
De forma predeterminada, después de que Infrastructure Orchestration implementa un sistema
operativo en un servidor, personaliza automáticamente el sistema operativo estableciendo el
nombre de host, las direcciones IP, la máscara de red, la puerta de enlace predeterminada y otros
atributos según sea necesario. La personalización automática del sistema operativo se puede
omitir. Para ello, realice las acciones que se indican a continuación. Estas acciones permiten al
arquitecto de plantillas de servicios diseñar plantillas de servicios que utilizan imágenes del sistema
operativo destinadas a personalizarse fuera de Matrix OE, como cuando se implementan máquinas
virtuales de Linux en Hyper-V. Cuando se utiliza la característica de omisión de la personalización,
Matrix ya no realiza la personalización de la máquina virtual implementada y el arquitecto es el
que asume la responsabilidad de asegurarse de que la máquina virtual está configurada
correctamente (puede que mediante un flujo de trabajo de Operations Orchestration adjunto a la
plantilla).
1. Active la casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del sistema

operativo). Configure la propiedad allow.skip.os.customization = true en el
archivo hpio.properties. Esto permite que en infrastructure Orchestration Designer se
muestre una casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del SO)
por cada grupo de servidores.

2. Seleccione la casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del SO).
En Designer, vaya a Configure Server Group (Configurar grupo de servidores)→Software→1.
Select Operating System (1. Seleccionar sistema operativo). Seleccione la casilla de verificación
Skip OS Customization (Omitir personalización del SO).
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3. Una vez finalizado el aprovisionamiento, personalice la máquina virtual implementada. Para
ello, puede escribir flujos de trabajo de Operations Orchestration o utilizar secuencias de
comandos de PowerShell.
Si aprovisiona un servidor y no personaliza el sistema operativo, es posible que se produzcan
errores de direcciones IP o nombres de host duplicados, inesperados o desconocidos. Por
ejemplo, si aprovisiona una máquina virtual de Linux en Hyper-V y la plantilla base está
configurada con una dirección IP estática, es posible que se produzca un error de direcciones
IP duplicadas. Si no lleva a cabo la personalización, y configuró la VM del sistema operativo
base con DHCP, no obtendrá la dirección IP estática esperada.

Para conocer los sistemas operativos compatibles, consulte Matriz de compatibilidad de HP Insight
Management en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

Configuración de servidores virtuales alojados en la nube
La configuración de un servidor virtual alojado en la nube presenta algunos requisitos específicos
diferentes a la configuración de otros grupos de servidores virtuales. En esta sección, se indican
estas diferencias. Para obtener información más detallada y conocer las prácticas recomendadas,
consulte la siguiente documentación técnica de Matrix Infrastructure Orchestration:

• Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration: HP Cloud
Services, bloques de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix, otros destinos de
externalización certificados por HP o Amazon EC2

Requisitos de configuración
Para implementar un servidor virtual en un recurso de nube, deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Tener una cuenta de proveedor de nube

• Definir y habilitar la capacidad de la nube en los archivos de configuración de Infrastructure
Orchestration

NOTA: Estas dos tareas debe llevarlas a cabo un administrador.

Configuración de un servidor virtual alojado en la nube
1. Arrastre un icono del grupo de servidores virtuales y suéltelo sobre el marco de componentes.
2. Arrastre un icono de red, suéltelo sobre el marco de componentes y conéctelo al grupo de

servidores.
3. Configure el grupo de servidores. Haga doble clic en el icono Server Group (Grupo de

servidores) para abrir el cuadro de diálogo de configuración de múltiples fichas.
a. En la ficha Config (Configuración), escriba el nombre del grupo de servidores.
b. Seleccione Virtual como Server Type (Tipo de servidor) y especifique el tipo de servidor

del proveedor:
• Especifique el número de servidores, los procesadores por servidor y el tamaño de

memoria
o bien

• Introduzca el nombre del tipo de servidor definido por el proveedor en el campo
Cloud Server Type (Tipo de servidor de nube). Por ejemplo, standard.small para
HPCS o m1.small para EC2

c. No seleccione ningún Cluster Type (Tipo de clúster) y desmarque las opciones Deploy as
Linked Servers (Implementar como servidores vinculados) y High Availability (Alta
disponibilidad). Estas opciones no se aplican a grupos de servidores en la nube.

d. En la ficha Software, seleccione la imagen del proveedor de nube deseada:
• La columna Source (Origen) no se muestra de manera predeterminada. Para habilitar

la columna de origen, haga clic en el icono de tabla situado a la derecha de la
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pantalla y seleccione Source (Origen). Esto hace que sea más fácil seleccionar el
software desde un recurso de nube específico.

• Las imágenes de nube pública pueden tener distintos identificadores en función de
la zona de disponibilidad o la región. Una plantilla de IO se enlaza a una imagen
en una zona o región específica y solo puede ser aprovisionada para esa zona o
región, a menos que se utilice la personalización de la plantilla para cambiar la
imagen cuando se crea el servicio.

• La información sobre el tamaño puede no estar disponible en algunos proveedores
(por ejemplo, las imágenes de respaldo de Amazon S3 o proveedores con acceso
a través del adaptador de Nova). En estos casos, el tamaño de la imagen que se
muestra es de 10 GB. La posible discrepancia no afecta al comportamiento del
aprovisionamiento.

e. En la ficha Networks (Redes):
• Introduzca un nombre de host para el servicio. IO requiere un nombre de host,

aunque el proveedor no lo utiliza al definir el nombre de host del servidor.
• Para la interfaz de red, especifique DHCP para el tipo de asignación IPv4 y

None/External para el tipo de asignación de IPv6.
f. En la ficha Firewall (Cortafuegos):

• Seleccione Required (Necesario), Optional (Opcional) o None (Ninguno), según las
capacidades del proveedor.

• Si el proveedor admite firewalls (grupos de seguridad), el acceso a la red entrante
se desactiva de forma predeterminada para todos los puertos. Defina una regla
para cada puerto cuyo acceso a la red entrante desee habilitar. Por ejemplo, para
permitir las conexiones SSH con un servidor, seleccione el protocolo TCP, especifique
el valor 22 para el puerto inicial y el puerto final, el valor 0.0.0.0/0 para las
direcciones IP de origen y, a continuación, haga clic en Add (Agregar).

4. Configure los discos.
a. Haga clic con el botón derecho en el componente Virtual Storage (Almacenamiento

virtual) para configurarlo. Introduzca un nombre para el disco. Disk is bootable (El disco
es de arranque) está marcado de forma predeterminada. No especifique ningún valor
en Storage Volume Names (Nombres de los volúmenes de almacenamiento).

b. (Opcional) Agregue discos de datos privados arrastrando los componentes de
almacenamiento virtual y soltándolos en el grupo de servidores. Escriba un nombre y
especifique un tamaño de disco. No marque la opción Disk is Bootable (El disco es de
arranque).

NOTA: Algunos proveedores no admiten la adición de discos de datos adicionales.

5. Haga clic con el botón derecho en el icono Network (Red) para configurarlo. Haga clic en
el icono de tabla que se encuentra a la derecha de la pantalla y seleccione Source (Origen).
Realice una de las acciones siguientes:
• Elija "Select by attributes" (Seleccionar por atributos) y:

Acepte los valores predeterminados para permitir a CloudSystem seleccionar una
red que sea compatible con el software o escriba una sugerencia de nombre de

◦

asignación o atributos específicos que filtren el número de redes entre las que
CloudSystem seleccionará la red.

• Seleccione una red específica para:

Utilizar una zona de disponibilidad específica (en lugar de dejar que CloudSystem
elija).

◦
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◦ Aprovisione una subred preconfigurada en un Amazon Web Services VPC. Para
obtener más información, consulte el documento técnico Externalización en la nube
con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration: HP Cloud Services, bloques
de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix, otros destinos de
externalización certificados por HP o Amazon EC2, disponible en la Biblioteca de
información empresarial de HP.

Tenga la flexibilidad de efectuar cualquiera de las acciones anteriores mediante la
personalización de plantilla cuando se cree el servicio.

NOTA: Si una red seleccionada no está disponible en un origen que coincida con el origen
del software seleccionado, aparecerá un error de validación.

6. Si el icono de estado de validación indica que la plantilla no es válida, haga clic en Show
Issues (Mostrar problemas) o en Messages (Mensajes) para mostrar los detalles de los errores
que impidan el aprovisionamiento correcto. Corrija los errores que aparezcan y guarde la
plantilla.

Configuración de redes de máquinas virtuales
Los nombres de red están correlacionados en las tecnologías de Virtual Connect e hipervisor para
poder aprovisionar el servicio de infraestructura con servidores lógicos de distintos tipos
configurados en la misma red.
VMware vDS (vNetwork Distributed Switch) es compatible con infrastructure Orchestration.
• Infrastructure Orchestration puede asignar servidores lógicos a hosts ESX que estén

preconfigurados con conectividad a un conmutador vDS.
• Los grupos de puertos configurados en el conmutador vDS son visibles en la ficha Networks

(Redes) de Infrastructure Orchestration Console como redes virtuales.
• Cuando se detectan redes de conmutadores vDS en el inventario de Infrastructure Orchestration,

estas se pueden seleccionar y utilizar al aprovisionar un servicio con uno o varios servidores
virtuales.

Toda la configuración adicional de conmutadores vDS se realiza fuera de Infrastructure
Orchestration mediante vCenter, incluyendo la configuración del límite de frecuencia de la máquina
virtual, de la seguridad y de la supervisión de los estados en tiempo de ejecución del puerto.

NOTA: No cambie el nombre de una red que estén utilizando los servicios de Infrastructure
Orchestration.
Después de cambiar el nombre de la red, los servicios de VM de infrastructure orchestration no
se asociarán con la red que presenta el nuevo nombre y será necesario eliminar los servicios de
VM para poder eliminar la red antigua.
Si tiene varios hosts ESXi con subredes diferentes, pero con el mismo nombre de red registrado
en el mismo CMS, debe cambiar el nombre de la red en VMware vCenter antes de realizar el
registro de modo que cada host se asocie con una red distinta después del registro.
Antes de registrar varios hosts VM host con el mismo nombre de red pero propiedades de red de
VM distintas, por ejemplo, la dirección de subred, el intervalo de DHCP y DNS, HP recomienda
revisar las prácticas recomendadas sobre convenios de denominación para adaptadores de red,
que se facilitan en la página web de VMware.

Utilización de direcciones IPv6 estáticas
Matrix Infrastructure Orchestration admite direcciones IPv6. El administrador puede utilizar
direcciones IPv4 o IPv6, así como tipos de asignación de direcciones de pila doble para crear
direcciones para servicios. Matrix Infrastructure Orchestration puede gestionar una dirección IPv4
y otra IPv6 para cada interfaz de red de un servicio creado. Matrix OE debe usar una dirección
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IPv4 para comunicarse con el sistema host de la máquina virtual o vCenter; sin embargo, un
servidor invitado puede utilizar direccionamiento IPv6.
El administrador puede configurar una red con IPv4 o IPv6, así como con pila doble (IPv4 y IPv6)
además de definir intervalos estáticos para las direcciones IPv6. Durante el proceso de configuración
de red IPv6, deberá definir el prefijo y la longitud del prefijo para IPv6. Opcionalmente, el
administrador también puede configurar la puerta de enlace y el servidor DNS mediante IPv6.
Para obtener más información, consulte el documento técnico IPv6 in Insight Management,
disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

NOTA:
• Los servidores HP-UX y los servidores aprovisionados en la nube no admiten las direcciones

IPv6.
• Los servidores físicos no actualizan las direcciones DHCP, pero pueden personalizar la

configuración de la dirección IPv6 estática/automática a través de las personalizaciones de
servidor mejoradas. Para obtener más información, consulte «Preconfiguración de redes IPv4
e IPv6 de Windows con Insight Control Server Provisioning».

• Los servidores de Hyper-V muestran todas las direcciones de detección de IPv6 alternativas
en el primer NIC de cada servidor.

La información de red también está disponible con la CLI. Para obtener más información acerca
del uso de CLI, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de
integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en la Biblioteca
de información de gestión empresarial de HP.

Configuración de una red de máquinas virtuales ESX
Para agregar una red que puedan utilizar las máquinas virtuales aprovisionadas mediante
Infrastructure Orchestration:
1. Abra el cliente de VMware Infrastructure, introduzca la dirección IP y las credenciales de

vCenter Server y, a continuación, haga clic en Login (Inicio de sesión).
2. En cada host de máquina virtual ESX/ESXi del clúster ESX, haga lo siguiente:

a. Seleccione el host de máquina virtual en el panel de navegación izquierdo.
b. Seleccione la ficha Configuration (Configuración).
c. Haga clic en Networking (Conexión en red).
d. Haga clic en Add Networking (Agregar conexión en red).
e. Seleccione Virtual Machine (Máquina virtual) como tipo de conexión y, a continuación,

haga clic en Next (Siguiente).
f. En función de la configuración de red del host de máquina virtual, seleccione un

conmutador virtual existente o seleccione Create a virtual switch (Crear un conmutador
virtual) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

g. En Port group properties (Propiedades de grupo de puertos), introduzca un nombre para
la red en Network Label (Etiqueta de red) y, en función de la configuración de red del
host de máquina virtual, introduzca un ID de VLAN.

h. Haga clic en Next (Siguiente).
3. Haga clic en Finish (Finalizar).

Repita el procedimiento en cada red.

Configuración de una red de máquinas virtuales Integrity
Utilice el comando hpvmnet en el host de máquina virtual Integrity para crear un vSwitch de
máquina virtual Integrity.
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NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration admite dispositivos de red AVIO (E/S virtual acelerada)
y DIO (E/S directa) para máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX.

No se puede configurar una máquina virtual Integrity con una conexión a una red virtual local
mediante Infrastructure Orchestration. Infrastructure Orchestration solo reconoce los conmutadores
virtuales conectados a una NIC física.
Matrix Infrastructure Orchestration identifica las redes virtuales de máquinas virtuales Integrity
mediante nombres de conmutador virtual, que están limitados a ocho caracteres. Los nombres de
red están correlacionados en las tecnologías de VC e hipervisor para poder aprovisionar el servicio
de infraestructura con servidores lógicos de distintos tipos configurados en la misma red. Para
emplear esta capacidad es necesario extender el límite de ocho caracteres a las demás
configuraciones de VC e hipervisor del entorno gestionado.
Para obtener información más detallada sobre las máquinas virtuales Integrity y vPars, consulte
la Guía de administrador de máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX y las Notas de la versión
de máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX en la página web siguiente:
www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs

Configuración de una red de máquinas virtuales Hyper-V
Para agregar una red para que la utilicen las máquinas virtuales aprovisionadas mediante
Infrastructure Orchestration, siga estos pasos en cada host de VM Hyper-V.
1. Conéctese con el host Hyper-V mediante el escritorio remoto.
2. Abra el Administrador de Hyper-V y elija el servidor al que desea conectarse.

a. En la lista Acciones de la parte derecha del panel, seleccione Administrador de redes
virtuales...

b. Seleccione Nueva red virtual.
c. En Tipo de conexión, seleccione Externa para configurar una red física.
d. Haga clic en Agregar.
e. En el campo Nombre, escriba el nombre de la red.
f. En Tipo de conexión, seleccione la interfaz de red en la lista desplegable Externa.

NOTA: Para utilizar esta red en el sistema de gestión, seleccione Permitir al sistema
de operaciones de gestión compartir el adaptador de red.

g. Seleccione Aceptar.

Para obtener más información, consulte las secciones «Configuración de redes troncales y VLAN
para permitir la compatibilidad con el etiquetado VLAN de Hyper-V» y «Compatibilidad con
conmutador lógico y estándar».

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento virtual 65

www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs


Plantillas de máquina virtual
Matrix Infrastructure Orchestration admite el aprovisionamiento de máquinas virtuales a partir de
plantillas.

NOTA: El aprovisionamiento basado en plantillas de máquina virtual no está disponible para
máquinas virtuales Integrity.

Es posible utilizar plantillas de máquina virtual de los siguientes modos:

• mediante plantillas de VMware nativas

• mediante HP Insight Control Virtual Machine Management

• mediante plantillas de Hyper-V

Creación de plantillas de VMware nativas
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza las plantillas de VMware como destinos de implementación
para ESX.
Matrix Infrastructure Orchestration admite plantillas nativas de VMware, lo que permite que los
clientes conviertan una máquina virtual ESX existente en una plantilla mediante vSphere o vCenter.
Para obtener información sobre la creación de plantillas de VMware, consulte la documentación
de VMware en http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_i_vc41.html.

Creación de plantillas de Insight Control Virtual Machine Management
Para crear plantillas de Virtual Machine Management a partir de máquinas virtuales, utilice Systems
Insight Manager para lo siguiente:

NOTA: Este procedimiento se aplica a máquinas virtuales de ESXi e Hyper-V.

1. Apague la máquina virtual que desea utilizar en la plantilla de Virtual Machine Management.
Es recomendable apagar correctamente la máquina virtual accediendo a ella y realizando
un apagado de sistema operativo en lugar de utilizar un comando de desconexión desde el
hipervisor.
Si la máquina virtual está en estado de suspensión al crear la plantilla, el aprovisionamiento
fallará durante la personalización y se mostrará el mensaje de error VM must be powered
off for customization.

2. Haga clic en Deploy (Implementar)→Virtual Machine (Máquina virtual)→Templates
(Plantillas)→Create Virtual Machine Template (Crear plantilla de máquina virtual). Aparecerá
la pantalla Step 1: Select Source Virtual Machine (Paso 1: Seleccione la máquina virtual de
origen).

3. Seleccione una máquina virtual en la lista y haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la
pantalla Step 2: Select VM Template Repository Host (Paso 2: Seleccione el host del repositorio
de plantillas de máquina virtual).

4. Seleccione el host para la nueva plantilla de máquina virtual y haga clic en Next (Siguiente).
Aparecerá la pantalla Step 3: Specify the Template Name and select VM Template Repository
Folder (Paso 3: Especifique el nombre de plantilla y seleccione la carpeta del repositorio de
plantillas de máquina virtual).

5. En Template Name (Nombre de plantilla), escriba un nombre para la plantilla y especifique
una ubicación.

6. Para almacenar la plantilla de Virtual Machine Management, seleccione Browse (Examinar)
en la carpeta de destino y seleccione una carpeta de almacenamiento de datos de host de
máquina virtual, o haga clic en Next (Siguiente) para seleccionar la opción predeterminada.

7. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla Step 4: Confirm Details (Paso 4: Confirmar
detalles).
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8. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora). Aparecen los resultados de la tarea.
La creación de una plantilla de Insight Control Virtual Machine Management puede llevar
entre 5 y 30 minutos.

Uso de plantillas de máquina virtual en Infrastructure Orchestration Designer
La plantilla de máquina virtual que se acaba de crear se muestra en la lista de la ficha Software
de Infrastructure Orchestration Console y se puede seleccionar como software cuando se configura
un grupo de servidores en una plantilla de Infrastructure Orchestration en Infrastructure Orchestration
Designer.

NOTA: Las plantillas ESX aparecerán automáticamente en la lista de software, pero las plantillas
Hyper-V deben importarse. Para obtener información acerca de la importación de plantillas Hyper-V
creadas en HP Insight Control Virtual Machine Management, consulte la sección «Importación de
plantillas de Virtual Machine Management Hyper-V».

Al configurar una plantilla de Infrastructure Orchestration y especificar una plantilla de VM como
software, los cambios realizados en la plantilla de VM una vez creada la plantilla de IO no se
reflejan en esta. Si se crea un servicio a partir de esa plantilla de IO (obsoleta), dicho servicio
utilizará la información de la plantilla de VM actualizada. Por lo tanto, es posible que el servicio
resultante no refleje los valores de la plantilla de IO. Para evitar este problema, si se modifica la
plantilla de VM, cree una nueva plantilla de IO y seleccione la plantilla de VM actualizada como
software antes de implementar el servicio.

Importación de plantillas de Virtual Machine Management Hyper-V
Las plantillas de VM Hyper-V no se detectan automáticamente. Las plantillas Hyper-V se deben
importar en HP Insight Control Virtual Machine Management para que aparezcan en IO en la
ficha Software como plantillas de máquina virtual.
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza una máquina virtual Hyper-V como material de origen
para una plantilla de Hyper-V Virtual Machine Management sin ningún paso adicional. Sin
embargo, para aprovisionar servidores lógicos recuperables, implemente el host de máquina
virtual Hyper-V en un clúster de Windows.

NOTA: La casilla Recoverable (Recuperable) (protección de DR) solamente es compatible con
máquinas virtuales ESX y Hyper-V y con servidores físicos HP ProLiant. La protección de recuperación
ante desastres no es compatible con:
• Servidores aprovisionados en la nube

• Servidores HP-UX vPars y servidores Integrity VM

• Máquinas virtuales que usan LUN sin procesar (RDM o discos de acceso directo)

• Máquinas virtuales importadas en Infrastructure Orchestration
Para obtener más información, consulte «Configuración de un servicio de recuperación de desastres
(DR)».

Si utiliza Hyper-V, no utilice una plantilla de Virtual Machine Management Hyper-V creada en
una máquina virtual con Snapshot. Las plantillas VM creadas a partir de una máquina virtual con
Snapshot no aparecen en la ficha Software de Infrastructure Orchestration Console, impidiendo
la creación correcta de una plantilla de IO.

Visualización de plantillas de VM con discos de datos
La sección Software Details (Detalles de software) de la ficha Software en Infrastructure Orchestration
Console muestra los discos de datos que forman parte de las plantillas de VMware e Hyper-V.

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento virtual 67



Si se selecciona una plantilla de máquina virtual (VMware o Hyper-V) y tiene más de un disco de
datos, se muestra un gráfico circular. El gráfico circular muestra los tamaños relativos de las
definiciones de los discos en la plantilla de VM.
El ejemplo siguiente muestra el gráfico circular de una plantilla VMware denominada
Linux5DiskTemplate, que contiene seis discos de datos de VM.

Esta información también se muestra en la ficha VM Template Disks (Discos de plantilla de VM) de
la pantalla Configure Virtual Storage (Configurar almacenamiento virtual) de Infrastructure
Orchestration Designer, así como en el panel Details (Detalles) de la ficha Services (Servicios) de
Infrastructure Orchestration Console.
En una plantilla de Infrastructure Orchestration Designer, se utiliza la notación boot+ para indicar
que el disco incluye uno o varios discos de datos.

Plantillas de Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
Matrix Infrastructure Orchestration permite la implementación de servicios mediante la biblioteca
de plantillas de Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Esto se consigue
seleccionando una plantilla Hyper-V de SCVMM en la ficha Software de una plantilla de servicio
de Infrastructure Orchestration.
Las plantillas de SCVMM se muestran en la ficha Software de la consola de Infrastructure
Orchestration una vez registrado correctamente SCVMM en Insight Control Virtual Machine
Management.

Para registrar SCVMM

1. Detecte el servidor SCVMM en Systems Insight Manager.
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2. Introduzca unas credenciales de SCVMM válidas en la ficha VME. En Systems Insight Manager,
seleccione Options (Opciones)→VME options (Opciones de VME)→Add or Edit VME credentials
(Agregar o editar credenciales de VME).
O bien, desde las propiedades del sistema del servidor de SCVMM, seleccione la ficha Tools
& Links (Herramientas y enlaces) y, a continuación, haga clic en Add or Edit VME Credentials
(Agregar o editar credenciales de VME).

El servidor de SCVMM de por sí no es representativo de un pool de servidores, ni dispone de
licencia como destino de la implementación.
SCVMM no es un componente necesario para la implementación de Hyper-V. La implementación
de plantillas de SCVMM es una opción que coexiste con las implementaciones de plantillas Hyper-V
de HP Insight Control Virtual Machine Management.
Se aplican las restricciones siguientes cuando se utilizan plantillas de SCVMM:

• Se requiere Microsoft SCVMM 2008 R2 o Windows 2012 para esta integración

• Se incluye un subconjunto de plantillas de SCVMM en el inventario de IO:

Se incluyen las plantillas Hyper-V con una sola VM.◦
◦ Se excluyen ESX y otros tipos de hipervisores.

◦ Se excluyen las plantillas para varios servidores (servicio SCVMM).

◦ No se proporciona ninguna indicación explícita cuando se excluye una plantilla de
la vista.

• Cuando se utiliza SCVMM 2012 con una plantilla de Windows 2012, se debe agregar la
clave del CD (CDKEY) a la plantilla. La clave del CD se puede cambiar durante el proceso
de personalización si se agrega una nueva clave en el archivo sysprep. If SCVMM está
registrado como VME, Insight Management utiliza SCVMM únicamente para implementar
sus plantillas. Todas las demás operaciones las ejecuta Insight Management directamente en
los hosts de Hyper-V, no a través de SCVMM.

• Cree las plantillas de SCVMM con la opción “No Customization Required” (No es necesaria
la personalización). IO sobrescribe los parámetros de personalización de SCVMM con su
propia personalización, aunque es posible que algunos de dichos parámetros se conserven
después de la personalización de IO, lo que puede crear resultados confusos.

• Cree las plantillas de SCVMM con la plataforma de virtualización establecida para Microsoft
Hyper-V.
Para establecer esta propiedad:
1. Abra el administrador de SCVMM.
2. Vaya a Library (Biblioteca)→Templates (Plantillas).
3. Haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione Properties (Propiedades).
4. Seleccione la ficha Dependencies (Dependencias).
5. Seleccione el disco que se debe mostrar en la lista dependiente.
6. Debajo de Virtualization platform (Plataforma de virtualización), seleccione Microsoft

Hyper-V (Microsoft Hyper-V).

Configuración del exceso de suscripciones de memoria en ESX
Si se utiliza Matrix Infrastructure Orchestration para aprovisionar servicios con máquinas virtuales
ESX, este utiliza de forma predeterminada técnicas de exceso de suscripciones de memoria para
conseguir aprovisionar un mayor número de máquinas virtuales en un host ESX.
Las máquinas virtuales ESX creadas por IO no utilizan reserva de memoria; además, IO no necesita
mucha memoria libre en el host ESX para comprobar si una máquina virtual cabe en un host
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determinado. (El valor predeterminado es 2% de memoria de la máquina virtual.) Por ejemplo, si
un servicio contiene una máquina virtual que requiere 4 GB de RAM, IO requiere que el host de
VM tenga aproximadamente 82 MB de memoria disponible (el 2% de 4 GB). Por lo tanto, cualquier
host de VM con al menos 82 MB de memoria disponible pasará la comprobación de memoria
en la fase de asignación de aprovisionamiento de servicios.
Esta estrategia permite aprovisionar un mayor número de máquinas virtuales en un host ESX, pero
en algunas situaciones puede afectar negativamente al rendimiento de las mismas. Esto puede
suceder si hay demasiadas máquinas virtuales en un host de VM determinado, y este empieza a
intercambiar la memoria del host con el disco.
Si se desea un método más conservador de exceso de suscripciones de memoria, es posible
configurar IO para que utilice una comprobación más restrictiva de la memoria disponible en el
host ESX antes de aprovisionar una máquina virtual. Es posible aumentar el valor predeterminado
del 2% de la memoria del host disponible requerida.
El aumento de este valor puede ocasionar errores en IO en el paso de asignación de recursos
cuando se aprovisiona un servicio con máquinas virtuales ESX. Esto sucederá siempre que IO no
pueda encontrar un host ESX con la cantidad necesaria de memoria disponible.
El aumento de esta configuración al 50% permite que IO sea más conservador al aprovisionar
las máquinas virtuales ESX, permitiendo al mismo tiempo cierto nivel de exceso de suscripciones
de memoria. Para modificar esta configuración, edite el archivo hpio.properties en la
ubicación predeterminada ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf. Localice la propiedad esx.vm.requested.memory.max.percent
y cámbiela por esx.vm.requested.memory.max.percent=50.0.
Una vez modificado este valor, reinicie el servicio Matrix Infrastructure Orchestration para que
entre en vigor la nueva configuración. El cambio de esta configuración no afecta a los servicios
ya aprovisionados.
La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de cómo este cambio de configuración afectará a la
memoria disponible mínima requerida en los hosts de VM ESX.

Figura 1 Ejemplo de memoria libre mínima requerida en el host de VM ESX

Uso de Sysprep para personalizar sistemas Windows
Matrix Infrastructure Orchestration emplea Windows Sysprep para activar la personalización de
sistemas de Microsoft Windows. La personalización incluye operaciones como el cambio del
nombre de host, el establecimiento de una clave de licencia de Windows en el primer arranque
y la configuración de la dirección IP. Para automatizar las implementaciones de sistemas Windows
y aplicar automáticamente las claves de licencia de Windows, debe editar el archivo
Sysprep.inf suministrado con Matrix OE. Esto permite a Matrix OE aprovisionar nuevos sistemas
de Windows sin ninguna intervención manual. Si no efectúa esta edición, un sistema recientemente
aprovisionado se detendrá al arrancar por primera vez para que especifique una clave.
Matrix Infrastructure Orchestration personaliza el sistema operativo Windows de cada máquina
virtual de Windows a la que aprovisiona; para ello, combina dos orígenes de información y los
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transfiere a Virtual Machine Management, que pasa la información a ESX e Hyper-V para la
personalización. Esta información incluye:

• Atributos específicos de la plantilla de servicio como, por ejemplo, el nombre de host.

• El contenido del archivo Sysprep.inf de Infrastructure Orchestration, para el que existe
una plantilla en ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
conf\sysprep\Sysprep_sample.inf.

El administrador, al crear el nuevo archivo Sysprep.inf, puede editar archivos Sysprep basados
en el archivo de muestra y especificar opciones personalizadas adicionales para máquinas virtuales
de Windows como, por ejemplo, la clave de licencia de Windows. Podrá utilizar estos archivos
cuando cree plantillas de IO con las VM de Windows correspondientes.

NOTA: No elimine ni cambie el nombre del archivo Sysprep_sample.inf.

Cree un archivo Sysprep para cada versión de Microsoft Windows, por ejemplo:

• Copie Sysprep_sample.inf en Sysprep_w2k3_32bit.inf.

• Copie Sysprep_sample.inf en Sysprep_w2k3_64bit.inf.

• Copie Sysprep_sample.inf en Sysprep_w2k8.inf.

• Copie Sysprep_sample.inf en Sysprep_w2k8r2.inf.

• Modifique en el archivo la clave del producto y cualquier otra opción que necesite
personalizar.

• Si el atributo EncryptedAdminPassword está establecido en yes, los valores
proporcionados a los atributos AdminPassword deben ser valores de contraseña cifrados.
Si también está activado el inicio de sesión automático, el atributo
EncryptedAutoLogonPassword debe configurarse con una contraseña cifrada (solo para
las máquinas virtuales de HyperV). Debe usarse el Administrador de imágenes del sistema
de Microsoft para crear la contraseña cifrada para las máquinas virtuales HyperV. Debe
usarse VMware VCenter para crear las contraseñas cifradas para las VM invitadas VMware.
El servidor vCenter usado para crear las contraseñas cifradas para las VM invitadas VMware
debe ser el mismo que usó el CMS de Infrastructure Orchestration para la implementación
de las VM invitadas.

• Para hacer que IO una automáticamente las nuevas máquinas virtuales a un dominio de
Windows, agregue las credenciales del administrador del dominio como texto sin cifrar al
archivo Sysprep.inf. IO no puede incorporar automáticamente las nuevas máquinas
virtuales a un dominio de Windows si EncryptedAdminPassword está establecido en
yes. Si no se han proporcionado las credenciales en el archivo Sysprep.inf, seleccione
None (Ninguna) o Workgroup (Grupo de trabajo) en el cuadro de diálogo Edit Network (Editar
red). Una vez finalizada la implementación, el administrador de un dominio podrá vincular
de forma manual el sistema con el dominio.

Cuando defina redes en IO, establezca el MS Domain Type (Tipo de dominio MS) como Domain
(Dominio) en la ficha Windows Settings (Configuración de Windows) del cuadro de diálogo Edit
Network (Editar red) de Infrastructure Orchestration Console.

NOTA: Los administradores ahora pueden especificar el nombre LDAP completo de los invitados
de la unidad organizativa para Windows en hosts ESXi y en hosts de la VM Hyper-V especificando
la siguiente entrada del archivo sysprep: MachineObjectOU = DNS-name, LDAP-path.
Actualmente, Microsoft no admite este ajuste con los invitados de Windows 2008. Anteriormente
esto sólo se admitía para hosts Hyper-V.
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Instalación de las herramientas Sysprep de Microsoft
Instale las herramientas Sysprep de Microsoft únicamente si va a aprovisionar invitados de Windows
Server 2003 o anteriores.

NOTA: El aprovisionamiento de los invitados siguientes no requiere la instalación de las
herramientas Sysprep:
• VM invitadas Windows 2008 y versiones posteriores

• VM invitadas Linux

Haga lo siguiente:
Para permitir la
personalización en:

Instale las herramientas Microsoft Sysprep en el servidor de gestión de vCenter.VMware vCenter 4.x
VMware vCenter 5.0 • Si se ha instalado vCenter Server en Windows Server 2008 o posterior y va a

aprovisionar invitados de Windows 2003 o versiones anteriores, instale las
herramientas de Sysprep en C:\ProgramData\VMware\VMware
VirtualCenter\Sysprep\<sistema operativo>.

NOTA: Es posible que C:\ProgramData sea una carpeta oculta.

• Si vCenter Server está instalado en una versión anterior del sistema operativo
Windows, instale las herramientas en C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\VMware\VMware
VirtualCenter\Sysprep\<sistema operativo>.

donde <sistema operativo> es el sistema operativo invitado Windows. Los valores
válidos son svr2003 y svr2003-64.

Instale las herramientas Sysprep de Microsoft en el CMS, en la carpeta C:\Program
Files\HP\Insight Control virtual machine
management\Sysprep\<sistema operativo>.
donde <sistema operativo> es el sistema operativo invitado Windows. Los valores
válidos son svr2003 y svr2003-64.

Microsoft Hyper-V (VM
invitadas Windows 2003)

El contenido del archivo …\Support\Tools\Deploy.cab de Microsoft (no el archivo .cab)
debe copiarse en los directorios antes indicados.
Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

• Página web de VMware vCenter

• Installing the Microsoft Sysprep Tools (Instalación de las herramientas Sysprep de Microsoft)
disponible en la VMware Infrastructure Online Library (Biblioteca en línea de VMware
Infrastructure)

• Herramienta de preparación del sistema actualizada para Windows Server 2003 SP2 en la
página web de soporte técnico de Microsoft:
http://support.microsoft.com/?kbid=926028

Requisitos para máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con RDM
NOTA: Los LUN sin procesar se denominan discos RDM en VMware y discos de acceso directo
a disco en Microsoft Hyper-V.
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La tabla siguiente describe la compatibilidad de Matrix Infrastructure Orchestration para máquinas
virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con RDM.

No admitidoAdmitido

Máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con
disco RDM no organizado en clústeres

Máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con
disco RDM organizado en clústeres

Máquinas virtuales Hyper-V que no son de alta
disponibilidad con disco RDM organizado en clústeres

Máquinas virtuales Hyper-V que no son de alta
disponibilidad con disco RDM no organizado en clústeres

Cuando se utiliza ESXi y se crean discos RDM mediante HP Storage Provisioning Manager, la
presentación se basa en la lista de hosts de máquina virtual del grupo de portabilidad en el
momento de la creación o modificación de la SPE (entrada de pool de almacenamiento). Si los
hosts de máquina virtual se agregan o eliminan desde el grupo de portabilidad, este no es
seleccionado dinámicamente por la SPE. Esto mantiene los hosts de máquinas virtuales que se
acaban de añadir como destinos disponibles para máquinas virtuales invitadas.
Para evitar este problema, modifique y guarde la SPE (sin cambios). Esto actualizará la SPE a la
nueva lista de hosts de máquina virtual disponibles en Storage Provisioning Manager.
Para habilitar las solicitudes de alta disponibilidad para un RDM, el usuario debe habilitar las
propiedades siguientes en Matrix Infrastructure Orchestration y los archivos de Matrix OE Logical
Server Management:

• Para Matrix OE Logical Server Management
Modifique el archivo lsa.properties. Para ello, establezca la propiedad
HA_VM_RDM_ENABLED como true.

• Para Matrix Infrastructure Orchestration:
Edite el archivo hpio.properties al establecer la propiedad
hyperv.ha.vm.rdm.enabled en true.

Si no se configuran estas propiedades, la solicitud de servicio de creación falla al utilizar discos
RDM de alta disponibilidad. Para obtener más información, consulte «Error en la creación de
servicios al utilizar el disco RDM con la plantilla de Hyper-V de alta disponibilidad».

Matrix OE, compatibilidad con máquinas virtuales Hyper-V de
generación 2

La operación Create Logical server (Crear servidor lógico) de Matrix OE Visualization, ahora
proporciona un ajuste de versión de máquina virtual Hyper-V que controla si Matrix Infrastructure
Orchestration aprovisiona máquinas virtuales de generación 1 o 2.
Las siguientes consideraciones se aplican a las máquinas virtuales Hyper-V de generación 2:
Discos

• Todos los discos creados, incluido el disco de arranque, deben estar conectados mediante
una controladora SCSI.

• Las máquinas virtuales de generación 2 no requerirá controladores adicionales para instalar
el sistema operativo.

• Todos los discos creados para las máquinas virtuales de generación 2 requieren una
extensión VHDX.

Redes

• La red de adaptador heredado no está disponible para máquinas virtuales de generación 2.

• El adaptador de red estándar es obligatorio y debe tener la opción de PXE activada.
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Unidades y propiedades

• No está disponible la compatibilidad con unidades de disquete para máquinas virtuales de
generación 2.

• La propiedad bootOrder no está disponible para máquinas virtuales de generación 2.
Sistema operativo invitado
Se admiten los siguientes sistemas operativos invitados:

• Windows Server 2012 R2

• Windows Server 2012

NOTA: No se admite Linux.

Hosts

• Los hosts Hyper-V 2012 R2 de la versión 6.3.9600 y posteriores admiten máquinas virtuales
de generación 2.

• No se admite retrocompatibilidad con versiones anteriores para los hosts de destino de
máquina virtual Hyper-V.

• No se admiten operaciones de traslado o reactivación de hosts Hyper-V 2012 R2 v6.3.9600
a versiones anteriores.

Aprovisionamiento de máquinas virtuales de generación 2 desde Matrix Infrastructure
Orchestration

Cuando se aprovisionan máquinas virtuales de generación 2 de Matrix Infrastructure Orchestration,
se aplican las consideraciones siguientes:

• Para la implementación automática del sistema operativo, se excluyen todos los hosts que no
son compatibles con una plantilla de máquina virtual de generación 2.

• Para la implementación manual del sistema operativo, la tarea de creación de la máquina
virtual se completa mediante Matrix OE Logical Server Management.

NOTA: El arquitecto de IO puede seleccionar Linux como sistema operativo de la ficha
Software en la plantilla de máquina virtual. En este caso, si el host elegido es Hyper-V 2012
R2, Logical Server Management configura automáticamente la versión de la máquina virtual
como de generación 1.

• Para el aprovisionamiento automático de HP Server Automation (SA), se admiten máquinas
virtuales de generación 2 para las versiones 10.10 y posteriores de HP Server Automation
(SA). Para versiones anteriores 10.10, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes;

◦ Cree un pool que no contenga un host Windows Server 2012 R2. Utilice este pool para
aprovisionar servicios mediante el aprovisionamiento automático de HP Server
Automation (SA).

◦ Modifique el archivo lsa.properties a MAX_DEFAULT_HYPERV_VM_VERSION=1.

Estos dos procedimientos hacen que la máquina virtual que se está creando se designe como
de generación 1, incluso cuando se utiliza un host Windows Server 2012 R2.

Configuración de un servicio de recuperación de desastres (DR)
Matrix Recovery Management es un componente de HP Matrix Operating Environment que
proporciona protección de recuperación frente a desastres (protección DR) para servidores lógicos
y servicios de Infrastructure Orchestration.
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Cuando se instalan Matrix Recovery Management e IO en un CMS y se han configurado servicios
con capacidad de recuperación frente a desastres, es posible crear grupos de recuperación para
los servicios de IO protegidos mediante recuperación frente a desastres utilizando la interfaz de
usuario de Matrix Recovery Management. Para obtener más información sobre el uso de Matrix
Recovery Management para proporcionar protección mediante recuperación frente a desastres
para servicios con capacidad de recuperación, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating
Environment Recovery Management en la Biblioteca de información empresarial de HP.
El archivo dr.properties (instalado en la ubicación predeterminada en ..\Program Files\
HP\Insight Recovery\conf) se utiliza para asignar recursos entre los sitios principales y de
réplica. El administrador de Matrix Recovery Management establece las propiedades de este
archivo.
Para configurar un servicio de IO recuperable, active la casilla de verificación Recoverable
(Recuperable) en la plantilla de servicio IO en Infrastructure Orchestration Designer.

Las plantillas que tengan los tipos de grupos de servidores siguientes se pueden marcar como
recuperables:
• ESX e Hyper-V (con implementación manual y automática del sistema operativo, discos

privados y compartidos)
• Servidores ESX e Hyper-V enlazados

• Servidores físicos, incluidos los siguientes:

Plantilla de SPM con configuración de replicación de almacenamiento para el
almacenamiento HP 3PAR StoreServ (la entrada de pool de almacenamiento se crea
automáticamente con el indicador Enable DR establecido)

◦

NOTA:
– En los servicios recuperables solo pueden utilizarse plantillas de SPM con RCG

(requisitos de copia remota).
– En el caso de un servicio físico recuperable con SPM RCG que contenga más de un

disco, todos los discos deben tener las plantillas SPM con RCG.

◦ Plantilla de SPM con la configuración predeterminada de Matrix (la entrada de pool de
almacenamiento tiene el indicador Enable DR establecido)

◦ Configuración manual de almacenamiento (la entrada de pool de almacenamiento tiene
el indicador Enable DR establecido)
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Las plantillas que tengan los tipos de grupos de servidores siguientes no se pueden marcar como
recuperables:

• Servidores aprovisionados en la nube

• Servidores HP-UX vPars y servidores Integrity VM

• Máquinas virtuales que usan LUN sin procesar (RDM o discos de acceso directo)

• Máquinas virtuales importadas en Infrastructure Orchestration

• Los siguientes tipos de servidores físicos:

Servidores de montaje en bastidor HP ProLiant DL◦
◦ Hardware que no sea HP

La plantilla recuperable se marcará como Enabled (activada) en la columna Recoverable
(Recuperable) de la ficha Templates (Plantillas) de Infrastructure Orchestration Console.

Una vez creado o modificado un servicio protegido mediante Recuperación frente a desastres, el
motor de flujo de trabajo de Operations Orchestration proporciona al administrador de la
Recuperación frente a desastres instrucciones sobre las tareas de configuración que se deben
realizar en Matrix Recovery Management.
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Los flujos de trabajo de Operations Orchestration envían notificaciones por correo electrónico
automáticas a los administradores de sistemas cuando se realizan operaciones en servicios de
IO recuperables. Establezca la propiedad HPIODRServiceActionRecipients de Operations
Orchestration Studio con las direcciones de correo electrónico de los administradores que recibirán
esta notificación. Consulte «Configuración de las propiedades del sistema de Operations
Orchestration» para obtener más información.
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Replicación de almacenamiento mediante servicios de DR protegidos
El almacenamiento habilitado para recuperación ante desastres (DR) puede crearse automáticamente
al crear servicios físicos protegidos por DR. Debe especificar las plantillas de Storage Provisioning
Manager con los requisitos RCG para el almacenamiento para que esté correctamente protegido
por DR. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating
Environment Logical Server Management y la Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager
(SPM) en la Biblioteca de información empresarial de HP.
Para habilitar el soporte para servicios físicos recuperables, los administradores deben realizar
lo siguiente:
1. Habilitar servicios de recuperación configurando enable.dr.protection en true en el

archivo hpio.properties.
2. En el editor de plantillas en infrastructure orchestration designer, seleccione la opción

Recoverable (Recuperable) para los servicios físicos.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de almacenamiento físico para abrir el cuadro
de diálogo Configure Storage (Configurar el almacenamiento).
Para obtener más información sobre la configuración manual del almacenamiento para
servicios físicos recuperables, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment
Recovery Management disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.
Para el soporte de almacenamiento físico, seleccione una de las siguientes opciones:
a. Entrada de pool de almacenamiento manual

Si utiliza una entrada de pool de almacenamiento manual, seleccione la opción Specify
desired attributes (Especificar los atributos deseados).
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b. Plantilla predeterminada de Matrix de HP Storage Provisioning Manager (SPM)
Si utiliza la plantilla predeterminada de Matrix de SPM, seleccione la opción Select a
storage template (Seleccionar una plantilla de almacenamiento) y, a continuación,
seleccione Matrix Default Storage Template (Plantilla de almacenamiento predeterminada
de Matrix) en la lista.
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Para obtener más información sobre la plantilla predeterminada de Matrix de SPM,
consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Recovery Management
disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

c. Plantilla de SPM con los requisitos de RCG
Si utiliza una plantilla de SPM con RCG (requisitos del grupo de copia remota 3Par),
seleccione la opción Select a storage template (Seleccionar una plantilla de
almacenamiento) y, a continuación, seleccione la plantilla SPM Template with Storage
Remote Copy Requirements (Plantilla de SPM con los requisitos de copia remota de
almacenamiento) de la lista.

Haga clic en el icono tabla y seleccione la columna Remote Copy Requirements
(Requisitos de copia remota) que se mostrará en la tabla.
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NOTA:
• La plantilla de SPM con RCG sólo puede utilizarse para servicios recuperables.

• Para los servicios físicos que contienen más de un disco, de todos los discos deben
utilizar la plantilla de SPM con RCG.

Diferencias entre entornos
Las diferencias entre el sitio principal (sitio A) y el sitio secundario o réplica (sitio B) se deben
asignar en el archivo dr.properties del sitio secundario.
Por ejemplo:

Sitio B (secundario o réplica)Sitio A (principal)Asignación

subnet.siteB.vlan15subnet.siteA.Net172Subred

serverpool.siteB.ServerPoolBserverpool.siteA.ServerPoolAPool de servidores blade

Redes VLAN troncales • subnet.siteB.VLAN171_B• subnet.siteA.VLAN171

• •subnet.siteA.VLAN172 subnet.siteB.VLAN172_B

NOTA: El archivo dr.properties está instalado en la ubicación predeterminada ..\Program
Files\HP\Insight Recovery\conf.

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento de nube
Además del aprovisionamiento con recursos locales, Matrix OE Infrastructure Orchestration admite
el aprovisionamiento de servidores virtuales en un servicio de nube externo, como HP Cloud
Services, pools de recursos de HP CloudSystem, otros sistemas HP CloudSystem Matrix, otros
destinos de externalización certificados por HP o Amazon EC2. Para obtener más información,
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consulte los documentos técnicos siguientes disponibles en la Biblioteca de información empresarial
de HP:

• Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration: HP Cloud
Services, bloques de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix, otros destinos de
externalización certificados por HP o Amazon EC2

• HP CloudSystem Matrix Bursting Protocol (Protocolo de externalización de HP CloudSystem
Matrix)

La externalización en la nube es una característica de Matrix Infrastructure Orchestration que
permite a las empresas aprovisionar sin problemas recursos de infraestructura privados y públicos.
Junto con sus potentes capacidades de gestión de nube privada, la posibilidad de externalizar
servicios más allá del entorno de nube privada y de aprovechar los recursos de infraestructura
ofrecidos por proveedores de servicios de nube externa crea un pool de recursos de nube híbrida
virtualmente ilimitado, que los usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration pueden utilizar para
la entrega de servicios en la nube.
Para poder crear una plantilla que contenga un servidor virtual que se pueda aprovisionar en un
proveedor de servicios de nube, debe configurar el entorno para el aprovisionamiento de nube.

• Para configurar el acceso a los servicios de nube de HP, los pools de recursos de
HP CloudSystem, otros sistemas HP CloudSystem Matrix, otros destinos de externalización
certificados HP o Amazon EC2, consulte el documento técnico Externalización en la nube
con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration: HP Cloud Services, bloques de
recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix, otros destinos de externalización
certificados por HP o Amazon EC2 disponible en la Biblioteca de información empresarial
de HP.

• Para configurar el acceso para que admita los proveedores de servicios de externalización
de CloudSystem, consulte la documentación del proveedor.

NOTA: Para obtener información sobre los requisitos de licencias para la externalización de la
nube con Matrix Infrastructure Orchestration, consulte «Licencia de Infrastructure Orchestration».

Configuración de un cortafuegos (grupo de seguridad)
Gracias a la configuración de un cortafuegos para grupos de servidores implementados en un
proveedor de servicios de nube, es posible permitir o restringir el tráfico de red entrante en función
de un conjunto de reglas. Un cortafuegos también se denomina grupo de seguridad.

NOTA: De forma predeterminada, todos los grupos de servidores implementados en un proveedor
de servicios de nube tienen un cortafuegos que bloquea todo el tráfico entrante.

Si desea permitir el tráfico entrante, cree una regla en la ficha Firewall (Cortafuegos) de
Infrastructure Orchestration Designer que describa dicho tráfico. El cortafuegos se crea antes de
crear cualquiera de los servidores del grupo de servidores y se elimina después de eliminar todos
los servidores del grupo de servidores. Estos eventos corresponden a las operaciones Create
Service (Crear servicio) y Delete Service (Eliminar servicio).

NOTA: Esta ficha solo se activa cuando se selecciona una imagen de software cuyo tipo de
origen es Cloud (Nube) en la ficha Software. El las imágenes de cualquier proveedor de nube
externa se muestra Cloud (Nube) como tipo de origen. Los proveedores de nube externos incluyen
HP Cloud Services, pools de recursos HP CloudSystem, otros sistemas HP CloudSystem Matrix,
otros destinos de externalización certificados por HP o Amazon EC2.

La selección Required (Necesario) (el valor predeterminado) define un cortafuegos que debe estar
activado cuando se crea un servicio. Con esta opción, el grupo de servidores no se puede
implementar en un proveedor que no sea compatible con los cortafuegos. El cortafuegos de nube
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predeterminado bloquea todo el tráfico entrante. Si desea permitir el tráfico entrante, debe crear
en esta página una o varias reglas que describan dicho tráfico.
Seleccione None (Ninguno) para evitar que se active un cortafuegos. Con esta opción, el grupo
de servidores no se puede implementar en un proveedor que requiera un cortafuegos.
Si se selecciona Optional (Opcional), se configura un cortafuegos en los servidores aprovisionados
únicamente si el proveedor es compatible con los cortafuegos. Si el proveedor no es compatible
con los cortafuegos, la definición de cortafuegos se ignora. El cortafuegos de nube predeterminado
bloquea todo el tráfico entrante. Si desea permitir el tráfico entrante, debe crear en esta página
una o varias reglas que describan dicho tráfico.

El cortafuegos se crea como parte de la operación Create Service (Crear servicio) y está asociado
de forma exclusiva con un único grupo de servidores de nube dentro de un servicio. Un usuario
de IO solo puede cambiar las reglas de los cortafuegos asociados con los servicios que le
pertenecen.

Configuración del cortafuegos
1. Seleccione Required (Necesario) u Optional (Opcional) de acuerdo con los requisitos del

proveedor.
2. Realice los pasos siguientes para configurar una regla de cortafuegos:

a. Seleccione el Protocol (Protocolo) (TCP, UDP, ICMP) al que se aplica la regla de
cortafuegos.

b. Indique el Start Port (Puerto inicial) (0–65535) y el End Port (Puerto final) (0–65535)
para especificar el intervalo de puertos al que se aplica la regla.
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NOTA: Cuando el protocolo se establece en ICMP, los campos Start Port (Puerto inicial)
y End Port (Puerto final) se sustituyen por Type (Tipo) y Code (Código).

c. En IP Sources (Orígenes IP), introduzca una lista separada por comas de los orígenes de
las conexiones que se van a permitir.
Utilice la notación CIDR, que es la dirección IP seguida de la barra inclinada (/) y el
tamaño del prefijo de enrutamiento expresado como un número decimal. Por ejemplo,
127.0.0.1/24.
Para permitir todo el tráfico entrante, especifique 0.0.0.0/0.
Para permitir las conexiones SSH con un servidor, seleccione el protocolo TCP, especifique
el valor 22 para el Start Port (Puerto inicial) y el End Port (Puerto final), y el valor
0.0.0.0/0 para las direcciones IP de origen.

d. Haga clic en Add (Agregar).
3. (Opcional) Para eliminar la regla de cortafuegos, haga clic en el icono de la papelera.

Visualización de los detalles de un cortafuegos
Los detalles de un cortafuegos asociado con una plantilla y un servicio se muestran en el panel
Firewall Details (Detalles del cortafuegos) en la parte inferior de las fichas Templates (Plantillas) y
Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console. Seleccione un servicio o una plantilla,
haga clic en Details (Detalles) y, a continuación, seleccione la ficha Firewall Details (Detalles del
cortafuegos).
En la plantilla siguiente, el cortafuegos configurado para la plantilla permite el tráfico entrante
sobre el protocolo TCP en los puertos 2 a 4 desde las ubicaciones definidas por la dirección IP
en notación CIDR 10.0.0.0/24. También se permite el tráfico entrante sobre los protocolos UDP,
ICMP y TCP, con los detalles mostrados a continuación.
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Configuración de un equilibrador de carga
Un equilibrador de carga distribuye el tráfico de la red y permite una óptima utilización de los
recursos en los servidores de un grupo de servidores virtuales o físicos.
Antes de comenzar la configuración descrita en las secciones siguientes, el administrador del
sistema debe instalar y configurar un equilibrador de carga. Los equilibradores de carga de
hardware se instalan en un chasis, y los equilibradores de carga de software se instalan en un
servidor físico o una máquina virtual. La información de registro sobre el equilibrador de carga
se almacena en el CMS, en el inventario de Infrastructure Orchestration.
Para utilizar un equilibrador de carga con Matrix Infrastructure Orchestration, se requieren flujos
de trabajo de Operations Orchestration. De forma predeterminada, se incluyen los flujos de trabajo
de Operations Orchestration para los equilibradores de carga HAProxy y F5 BIG-IP Local Traffic
Manager para su uso con Infrastructure Orchestration. El equilibrador de carga F5 BIG-IP Local
Traffic Manager es compatible con la alta disponibilidad y con varios contratos.
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De forma opcional, un experto en equilibradores de carga puede personalizar los flujos de trabajo
del paquete de Operations Orchestration o desarrollar nuevos flujos de trabajo de OO para tipos
de equilibradores de carga adicionales y agregarlos al repositorio de OO. A continuación, el
administrador puede configurar uno o varios de estos equilibradores de carga y agregarlos al
inventario (descrito en «Registro de un equilibrador de carga»).
Con flujos de trabajo de Operations Orchestration personalizados, Matrix Infrastructure
Orchestration admite:
• equilibradores de carga basados en hardware y en software

• equilibradores de carga básicos y completos

• equilibradores de carga de un solo uso y de varios usos
Infrastructure Orchestration incluye implementaciones de flujos de trabajo de Operations
Orchestration para los equilibradores de carga HAProxy y F5 BIG-IP Local Traffic Manager en
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Load Balancers/
[Modelo del equilibrador de carga]/[versión del equilibrador de carga]/.
También se incluye un equilibrador de carga de prueba (de ejemplo).

Registro de un equilibrador de carga
Una vez instalado el equilibrador de carga en el CMS, el administrador de IO lo registra en IO.
El equilibrador de carga no se detecta automáticamente. Para registrar el equilibrador de carga
y agregarlo al inventario de Infrastructure Orchestration, puede utilizar:

• La API de SOAP de Infrastructure Orchestration

• La interfaz de línea de comandos ioexec (un cliente que utilice la API
de SOAP)

A continuación, se presentan los comandos ioexec de registro del equilibrador de carga.

Tabla 1 Comandos ioexec de registro del equilibrador de carga

DescripciónComando ioexec

Obtiene una lista de los recursos del equilibrador de cargalist loadbalancers

Agrega un equilibrador de carga al inventario de IOadd loadbalancer

Modifica la definición de un equilibrador de carga en el inventario de IOmodify loadbalancer

Elimina un equilibrador de carga del inventario de IOremove loadbalancer

Agrega un certificado para un equilibrador de cargaaddcert loadbalancer

Elimina un certificado para un equilibrador de cargaremovecert loadbalancer
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Tabla 1 Comandos ioexec de registro del equilibrador de carga (continuación)

DescripciónComando ioexec

Establece la contraseña para un equilibrador de cargasetpassword loadbalancer

Anula el establecimiento de la contraseña para un equilibrador de cargaunsetpassword loadbalancer

El registro de un equilibrador de carga en el inventario de IO requiere credenciales de gestión.
Al agregar o modificar un equilibrador de carga, el administrador debe definir un ID de contraseña
y/o un ID de certificado. Estos ID son las claves de una contraseña o un certificado real almacenado
en IO. Esto permite a varios equilibradores de carga utilizar una contraseña o un certificado
común. El administrador de IO puede gestionar contraseñas y certificados en IO mediante los
comandos ioexec y la APIO de SOAP.
Normalmente, un equilibrador de carga tiene acceso a una red privada y a una pública, y dispone
de una dirección IP en una red de gestión.
A continuación se ofrecen ejemplos de comandos que agregan un equilibrador de carga HAProxy
al CMS, y que establecen la contraseña para dicho equilibrador.
En los ejemplos siguientes, el administrador puede agregar -w administrator-password a
cada comando. Si esta opción no se facilita, ioexec solicitará la contraseña, si es que no está
definida en el archivo de configuración predeterminado.
C:\> ioexec add loadbalancer -l haproxy-load-balancer -m HAProxy -v
1.4.18 -s example-private-network,example-public-network -a
192.100.100.10 -p 22 -U root -W haproxy-password-id --maxgrps 10 -t
example-tag1,example-tag2 -u administrator

C:\> ioexec setpassword loadbalancer -W haproxy-password-id -p
example-password -u administrator

donde:
-l haproxy-load-balancer ID del equilibrador de carga, seleccionado por el

administrador como nombre para este
-m HAProxy Modelo del equilibrador de carga
-v 1.4.18 Versión del equilibrador de carga
-s example-private-network,
example-public-network

Redes visibles para el equilibrador de carga

-a 192.100.100.10 Dirección IP de gestión que se va a conectar al equilibrador
de carga

-p 22 Puerto de gestión en el que se va a conectar el equilibrador
de carga

-U root Nombre de usuario de gestión para el equilibrador de
carga

-W haproxy-password-id ID de contraseña del equilibrador de carga
--maxgrps 10 El número máximo de grupos admitido por el equilibrador

de carga
-t example-tag1,example-tag2 Nombres de etiqueta por los que se puede hacer referencia

a este equilibrador de carga en Infrastructure Orchestration
Designer

-u administrator Nombre de usuario para la CLI de ioexec
Para obtener más información, consulte Guía de referencia de operaciones en las interfaces API
y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment en la Biblioteca
de información empresarial de HP.
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Uso del equilibrador de carga con direcciones IPv6
Matrix Infrastructure Orchestration admite la gestión de direcciones IPv6, lo que afecta a las
consideraciones de equilibradores de carga de las siguientes maneras:

• Matrix Infrastructure Orchestration no es capaz de gestionar sistemas host LoadBalancer que
contengan solo una dirección IPv6. Para agregar un host de equilibradores de carga a Matrix
Infrastructure Orchestration, debe utilizar su dirección IPv4. El equilibrador de carga puede
tener direcciones tanto direcciones IPv4 como IPv6 (pila doble).

• Matrix Infrastructure Orchestration es capaz de crear un grupo de host de equilibradores de
carga con su dirección IPv6.

• Matrix Infrastructure Orchestration es capaz de agregar un miembro del grupo de
equilibradores de carga con su dirección IPv6.

Para obtener más información acerca de la compatibilidad de IPv6 con Matrix Infrastructure
Orchestration, consulte el documento técnico IPv6 Support in Insight Management (Compatibilidad
de IPv6 en Insight Management), disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Solicitud de un equilibrador de carga para un servicio
La solicitud de servidores de equilibrio de la carga en uno o varios grupos de servidores se realiza
seleccionando la ficha Load Balance (Equilibrio de carga) en la pantalla de configuración de cada
uno de los grupos de servidores de Infrastructure Orchestration Designer. Solo se puede especificar
un equilibrador de carga por grupo de servidores. La ficha Load Balance (Equilibrio de carga)
permite al arquitecto de IO especificar las características de un equilibrador de carga que desea
que estén presentes en el servicio.
Es posible especificar etiquetas opcionales para asegurarse de que se utiliza un equilibrador de
carga determinado. Si se incluyen etiquetas, Infrastructure Orchestration busca en el inventario
un equilibrador de carga que cumpla los requisitos y tenga etiquetas coincidentes. Si se deja
vacío el campo Tags (Etiquetas), se ampliará la selección de un equilibrador de carga para el
grupo de servidores.

Se debe seleccionar al menos una red. Se muestran todas las redes del grupo de servidores. Solo
se asignará un equilibrador de carga que tenga acceso a las redes seleccionadas.
Los atributos de un equilibrador de carga que se pueden seleccionar para un grupo de servidores
son los siguientes:
High Availability (Alta
disponibilidad)

Solicita un equilibrador de carga en una configuración
redundante. Esto significa que hay al menos dos
equilibradores de carga que realizan copias de seguridad
entre ellos y se supervisan el uno al otro. Si uno de ellos
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falla, el otro tomará el control para que los usuarios no
observen ninguna interrupción en el servicio.

SSL Capable (Compatible con SSL) Solicita un equilibrador de carga en el que se ha instalado
un certificado SSL, que permite utilizar HTTP sin cifrar en
la red local entre el equilibrador de carga y los servidores.
Esto mejora el rendimiento en los servidores.

Cookie Based Session Persistence
(Persistencia de sesiones basada en
cookies)

Solicita un equilibrador de carga con persistencia de
sesiones basada en cookies. La persistencia garantiza que
las solicitudes de un único usuario se distribuyan siempre
al servidor desde donde se iniciaron. La persistencia de
sesiones basada en cookies proporciona una solución sin
estado para la persistencia de sesiones mediante el
almacenamiento de todos los datos de la sesión en una
cookie del explorador del usuario.

Source Address Session Persistence
(Persistencia de sesiones de dirección
de origen)

Solicita un equilibrador de carga con persistencia de
sesiones de dirección de origen, o persistencia de sesiones
simple, que dirige las solicitudes de sesiones al mismo
servidor basándose en la dirección IP de origen de un
paquete.

Solicitud de un equilibrador de carga para una organización
Los equilibradores de carga se pueden reservar para que los utilice un usuario o una organización
determinados:
• Especificando una etiqueta en el comando ioexec add loadbalancer, y especificando

dicha etiqueta en la ficha Load Balance (Equilibrio de carga) de Infrastructure Orchestration
Designer

• Asegurándose de que todas las redes visibles para un equilibrador de carga se asignan a
una organización específica. En una plantilla que tiene una red lógica N visible para un
equilibrador de carga, el equilibrador de carga real seleccionado viene determinado por la
red que Infrastructure Orchestration asigne a N.

Creación y eliminación de un grupo de equilibradores de carga lógicos
Una vez implementado un servicio, los administradores o usuarios de IO pueden utilizar los
comandos ioexec siguientes para crear, gestionar y eliminar grupos de equilibradores de carga
lógicos.

Tabla 2 Comandos ioexec de creación y eliminación de grupos de equilibradores de carga

DescripciónComando ioexec

Crea un grupo en un equilibrador de carga lógico. Un grupo describe un
servicio para equilibrar la carga

creategroup logicalloadbalancer

Elimina un grupo de un equilibrador de carga lógico, eliminando también
todos los miembros del grupo

deletegroup logicalloadbalancer

NOTA: La operación de creación del equilibrador de carga lógico mediante la API de SOAP
o la CLI de ioexec requiere la aprobación del administrador. El administrador recibirá una
notificación y la operación se detendrá hasta que el administrador haga clic en Approved
(Aprobada) en la ficha Requests (Solicitudes) de Infrastructure Orchestration Console.

En la ficha Requests (Solicitudes) aparecerán otras operaciones del equilibrador de carga, como
la eliminación de un grupo de equilibradores de carga y la adición o eliminación de miembros
del grupo, pero estas no requerirán la aprobación del administrador. Sin embargo, estas
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operaciones sí requerirán que se facilite un nombre de usuario y una contraseña en la línea de
comandos.
En la figura siguiente se muestra un equilibrador de carga HAProxy configurado para equilibrar
la carga del tráfico de la red entre dos servidores del grupo de servidores Petclinic.

A continuación se ofrecen ejemplos de comandos que crean y eliminan un grupo de equilibradores
de carga lógicos.
Al crear un grupo de equilibradores de carga lógicos, normalmente hay una dirección IP de
servicio en una red pública.
C:\> ioexec creategroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-P http -a 10.1.100.10 -p 80 -H example-website -U "/" -t 6000 -O
JSESSIONID -u administrator

C:\> ioexec deletegroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-u administrator

donde:
-s example-io-service Nombre del servicio de IO en el que se va a agregar el

grupo de equilibradores de carga lógicos
-l LogicalLoadBalancer:
00000000-0000-0000-0000-000000000000

ID del equilibrador de carga lógico, ubicado en la ficha
Services (Servicios). Para ver el ID, seleccione un servicio,
haga clic en Details (Detalles) y, a continuación, seleccione
la ficha Load Balance (Equilibrio de carga).

-g http-group Nombre del grupo que se va a agregar al equilibrador de
carga. Este es un nombre arbitrario especificado por un
administrador para poder reconocerlo fácilmente

-P http Tipo de protocolo que utilizará el servicio de aplicación
-a 10.1.100.10 Dirección IP que se utilizará para las solicitudes entrantes
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-p 80 Puerto en el que escucha el equilibrador de carga
-H example-host.com Nombre de host del servicio de aplicación en el que se va

a equilibrar la carga
-U "/" Ruta URI del servicio en el que se va a equilibrar la carga.

Si se especifica / (la ruta raíz), no se restringe el
acceso. Para restringir el acceso, especifique una ruta como
/mystore. En este caso, una solicitud a http://host/ no
se llevará a cabo correctamente, pero sí lo hará una
solicitud a http://host/mystore/mydepartment.

-t 6000 Tiempo de espera de la sesión, en segundos
-O JSESSIONID Nombre o ID de una cookie de http(s) para almacenar

información sobre la sesión
-u administrator Nombre de usuario para la CLI de ioexec

NOTA: El certificado SSL para una solicitud https de creación de grupo de
equilibradores de carga debe ser un certificado X.509 en formato DER, con la clave
privada incluida. El administrador es el encargado de generar este certificado y asegurarse de
que está firmado:
Certificado SSL F5

Adición y eliminación de miembros del grupo en un grupo de equilibradores de
carga lógicos

Una vez implementado un servicio y creado un grupo de equilibradores de carga lógicos, los
administradores de IO pueden utilizar los comandos ioexec siguientes para agregar y eliminar
servidores de un grupo de equilibradores de carga lógicos.

Tabla 3 Comandos ioexec de adición y eliminación de grupos de equilibradores de carga

DescripciónComando ioexec

Agrega un miembro a un grupo de equilibradores de carga lógicosaddgroupmember logicalloadbalancer

Elimina un miembro de un grupo de equilibradores de carga lógicosremovegroupmemger
logicalloadbalancer

En los ejemplos siguientes, el comando ioexec addgroupmember logicalloadbalancer
agrega un servidor al equilibrador de carga. Las opciones son similares a las del comando
creategroup, excepto por la dirección IP (opción –a). Tenga en cuenta que cada comando
addgroupmember especifica una dirección IP distinta.
Un grupo de equilibradores de carga lógicos debe tener al menos dos miembros.
C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.10 -p 8080 -u administrator

C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.20 -p 8080 -u administrator

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de un equilibrador de carga lógico de un
grupo.
C:\> ioexec removegroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.10 -u administrator
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NOTA: Para obtener información sobre cómo afecta la compatibilidad con IPv6 a los
equilibradores de carga, consulte «Uso del equilibrador de carga con direcciones IPv6».

Visualización de los detalles de un equilibrador de carga
La ficha Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console, del portal de autoservicio y
del portal del administrador de la organización muestra los detalles de un equilibrador de carga
asociado con un servicio. Seleccione un servicio, haga clic en Details (Detalles) y, a continuación,
seleccione la ficha Load Balance (Equilibrio de carga).

En la tabla siguiente se describe la información mostrada en la ficha Load Balance (Equilibrio de
carga) del panel Details (Detalles). También se muestran el modelo del equilibrador de carga, su
versión y su ID lógico. (El ID lógico se utiliza para configurar el equilibrio de la carga mediante
la CLI y la API de SOAP).

Tabla 4 Detalles de la ficha Equilibrio de carga

DescripciónFicha Load Balance (Equilibrio de carga)

Nombre del grupo de equilibradores de carga lógicos, que es un
concepto abstracto que describe un servicio en el que se debe

Group Name (Nombre del grupo)

equilibrar la carga. Un grupo de equilibradores de carga contiene
miembros, que se agregan al grupo una vez definido este.

Servicio en el que se equilibrará la carga. Normalmente, este es
un URI que se introduce en un explorador web. El URI contiene un

Service URI (URI de servicio)

protocolo, un nombre de host (o dirección IP), el puerto de escucha
de un equilibrador de carga y una ruta.

Nombre de host o nombre DNS del servicio.Host name (Nombre de host)
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Tabla 4 Detalles de la ficha Equilibrio de carga (continuación)

DescripciónFicha Load Balance (Equilibrio de carga)

Dirección IP virtual (externa) asociada con el nombre DNS del
servicio.

IP Address (Dirección DNS)

Una lista separada por comas de pares de dirección IP/puerto.
Cada par describe un servidor que sirve el contenido actual del

Members (Miembros)

servicio (página web, sitio ftp, base de datos, etc.). Estas son
direcciones IP de los servidores del grupo de servidores.

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento de clústeres ESXi
Matrix Infrastructure Orchestration permite la implementación de un host de máquina virtual
VMware ESXi configurado o una colección de hosts de máquina virtual en un clúster de máquina
virtual. El host de VM o el clúster de VM incluye servidores, dispositivos de almacenamiento y
configuración de red.
Mediante Infrastructure Orchestration Designer, un arquitecto crea una plantilla de servicio que
contiene uno o varios hosts de VM que tienen configurado el almacenamiento compartido y las
conexiones de red. La implementación de la plantilla da como resultado un clúster de VM
completamente funcional listo para la implementación de VM invitadas.
En un entorno de CMS federado, un clúster de VM solo se puede implementar en el CMS principal.
Para ver los pasos de configuración detallada y obtener información sobre la creación de una
plantilla para aprovisionar un clúster de máquina virtual, consulte el documento técnico HP Matrix
infrastructure orchestration Automated ESXi Provisioning (Aprovisionamiento automatizado de
HP Matrix Infrastructure Orchestration) en la página web de Biblioteca de información empresarial
de HP.

Compatibilidad de Matrix OE en entornos VMware VXLAN
Matrix Operating Environment incluye soporte para VMware VXLAN con requisitos previos y
consideraciones específicas, como se describe a continuación. Si se configura y utiliza
correctamente, Matrix OE puede realizar el aprovisionamiento e importar VM en un entorno con
VMware VXLAN Específicamente, Matrix OE también puede realizar el aprovisionamiento de la
infraestructura utilizando redes virtuales desde el Administrador de vShield configurado en
dvSwitches. Los clientes pueden utilizar infrastructure orchestration para visualizar las redes de
vCenter, configurar esas redes en IO, asignar las redes a organizaciones y abastecer la
infraestructura con plantillas de servicios.

Requisitos previos para configurar el entorno de VMware VXLAN
1. Asegúrese de que todos los clústeres de ESXi que deben formar parte de VXLAN se encuentran

en el mismo centro de datos de VMware vSphere. Agregue todos los clústeres del centro de
datos a las redes VXLAN.

2. Todos los hosts de un clúster deben estar conectados a un conmutador distribuido y deben
utilizar el mismo nombre de VDS para permitir la conexión a red VXLAN.

3. Utilice vShield Manager para configurar el ámbito de VXLAN, las redes y los grupos de
puertos; cree un único ámbito con todos los clústeres definidos para un centro de datos. Para
obtener más información, consulte la documentación de VMware.

4. Al agregar un host ESXi a vCenter, HP recomienda realizar la configuración del host utilizando
el nombre de dominio totalmente cualificado en vez de la dirección IP.

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento de clústeres ESXi 93

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


Implementación de compatibilidad de VXLAN con Matrix Infrastructure Orchestration
Se aplican las siguientes consideraciones al implementar la compatibilidad con Matrix OE para
entornos VXLAN utilizando Matrix Infrastructure Orchestration:

• El aprovisionamiento de clústeres ESXi en Matrix Infrastructure Orchestration no admite la
configuración de red posterior a la instalación, como, VXLAN. Todas las configuraciones de
red deben llevarse a cabo manualmente o por medio de un archivo kickstart personalizado
y de la personalización de servidor mejorada.

• Matrix Infrastructure Orchestration muestra todas las redes que están presentes en el centro
de datos de vCenter (incluidas las VXLANs de dvSwitches distintos que forman parte de
diferentes ámbitos de VXLAN o que no son parte del ámbito de la red VXLAN).

• Es importante realizar la selección adecuada. El arquitecto debe asegúrese de que se creen
las plantillas de servicio utilizando las redes adecuadas para evitar problemas de conectividad.
Si un servicio se aprovisiona utilizando una VXLAN que no forma parte del ámbito de la red,
las máquinas virtuales tendrán problemas de conectividad. Por este motivo, el arquitecto que
define el servicio con Infrastructure Orchestration Designer debe seleccionar las redes
cuidadosamente. El administrador o usuario deben también elegir las redes con cuidado si
están personalizando redes durante la creación del servicio. La personalización de la red se
puede desactivar editando el archivo hpio.properties. Para obtener más información,
consulte «Modificación de los parámetros para su uso con plantillas personalizables».

• Los clústeres o hosts ESXi también deben seleccionarse cuidadosamente. Los clústeres que no
forman parte del ámbito VXLAN también pueden ver los grupos de puertos de la VXLAN
desde vCenter. Las máquinas virtuales deben crearse utilizando un host ESXi que forma parte
del ámbito VXLAN, de lo contrario, las máquinas virtuales creadas tendrán problemas de
conectividad de red.

• La solución VXLAN solo se ha probado para IPv4.

Configuración de un entorno para el aprovisionamiento físico
Para que el aprovisionamiento físico se realice correctamente, configure los siguientes atributos
en el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties.

• Establezca physical.max.concurrent.requests=10 para limitar el número de
servidores lógicos físicos aprovisionados simultáneamente. Si el atributo se establece en un
valor superior a 10, es posible que falle el aprovisionamiento de servidores lógicos físicos.

• Establezca npiv.integrity.enabled=true para habilitar la compatibilidad con N-Port
ID Virtualization (m-NPIV) con soporte de iniciadores múltiples en los servidores Integrity. El
aprovisionamiento automático de almacenamiento que incluya discos privados y compartidos
requiere compatibilidad con m-NPIV. La propiedad npiv.integrity.enabled está
deshabilitada por defecto.
m-NPIV se admite en blades de servidor Integrity utilizando la controladora QLogic FC con
HP-UX 11i v3 Update 8 (marzo de 2011) y versiones posteriores.

El aprovisionamiento físico requiere:
• Grupos de dominios de VC disponibles en HP Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)

• Configuración de plataformas de implementación de servidores, incluido Insight Control Server
Provisioning, HP Insight Control Server Deployment, Ignite-UX o HP Server Automation (SA).

• Creación de almacenamiento respaldado por SAN.
Para obtener más información, consulte el Capítulo 5, «Matrix Infrastructure Orchestration
Storage Management».
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• Creación de carpetas de trabajos (esta opción es específica para Insight Control Server
Deployment)
Para obtener más información, consulte «Creación de carpetas de trabajo de implementación
de servidores».

IMPORTANTE: Si se asigna un perfil de servidor VCEM a un servidor HP ProLiant Gen9, edite
el archivo Virtual Server Environment/conf/lsa.properties antes aprovisionar el
servidor. Cambie el valor de la propiedad GRACEFUL_POWEROFF de false a true para evitar
problemas de aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte «Asignación del perfil
del servidor HP Virtual Connect Enterprise Manager falla para servidores Gen9».

Comprobación de los grupos de dominios de VC
Matrix Infrastructure Orchestration requiere grupos de dominios de Virtual Connect. Para crear
un grupo de dominios VC o comprobar un grupo existente, consulte la Guía de usuario de HP Virtual
Connect Enterprise Manager disponible en la página web de la Biblioteca de información
empresarial de HP.

Configuración de recursos de Infrastructure Orchestration en Systems Insight
Manager

Después de instalar Infrastructure Orchestration, un miembro del grupo HPIO_Administrators de
Windows puede iniciar sesión en Infrastructure Orchestration Console a través de Systems Insight
Manager. De este modo, los miembros de HPIO_Administrators pueden configurar los recursos
para permitir el aprovisionamiento. Para iniciar sesión en Infrastructure Orchestration Console,
en Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→Infrastructure Orchestration.

Tras una breve pantalla de carga, aparecerá Infrastructure Orchestration Console.
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Infrastructure Orchestration Console muestra inicialmente la ficha Home (Inicio) con información
resumida.

NOTA: Cuando aparezca la ficha Requests (Solicitudes) por primera vez, no se mostrará ninguna
solicitud hasta que un administrador o un usuario haya enviado una y esta se encuentre en curso
o finalizada.

Antes de utilizar Infrastructure Orchestration, configure pools de servidores y redes y revise las
fichas Users (Usuarios) y Software mediante Infrastructure Orchestration Console.

Visualización y configuración de redes
En Infrastructure Orchestration se detectan los tipos de redes siguientes:

• Redes definidas en Virtual Connect

• Redes definidas en un hipervisor

VMware: Grupos de puertos◦
◦ Hyper-V: Conmutadores virtuales

◦ Máquina virtual Integrity: Conmutadores virtuales conectados a un NIC físico

• Redes definidas por el administrador de Infrastructure Orchestration que identifican VLAN
transportadas en una red troncal de túnel de VC

Para obtener información adicional, consulte «Configuración de redes de máquinas virtuales».
Cuando dos o más hosts tienen el mismo nombre de red, solo se muestra uno de ellos en la ficha
Networks (Redes) de Infrastructure Orchestration Console. Las subredes con el mismo nombre se
contraen en una única subred en IO. En la ficha Associations (Asociaciones) de los detalles de la
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red, el Clúster/Grupo de dominios de VC muestra el VCDG y el clúster o el host (si no pertenece
a un clúster) en que la red es visible.
Para ver y configurar las redes físicas y virtuales, el administrador de Infrastructure Orchestration
debe realizar los pasos siguientes.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration también permite usar la API para crear y configurar
una red de IO. Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de operaciones en
las interfaces API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment
disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

1. En Infrastructure Orchestration Console, seleccione la ficha Networks (Redes).

Matrix OE proporciona información sobre las redes configuradas en Infrastructure
Orchestration. Para cada red que se vaya a utilizar con Infrastructure Orchestration, añada
los intervalos de direcciones DHCP o estáticas. Si las redes no aparecen correctamente,
consulte el Capítulo 7, «Solución de problemas».

2. Seleccione una red y, a continuación, haga clic en View/Edit (Ver/Editar).

En la página Edit Networks (Editar redes), añada información sobre la red y los recursos de
IP disponibles. Utilice el campo Display Name (Nombre para mostrar) para definir un nombre
para identificar la red, además del nombre formal.
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Según la configuración, no será necesario especificar ciertos campos. La interfaz de usuario
le guiará durante el proceso.

NOTA: Las redes se pueden configurar con direcciones IPv4, IPv6 o con pila dual (IPv4 e
IPv6). La puerta de enlace y el servidor DNS pueden configurarse mediante IPv6. Durante el
proceso de configuración de red IPv6, es necesario definir el prefijo y la longitud del prefijo
para IPv6, así como intervalos estáticos o DHCP para las direcciones IPv6. Matrix Infrastructure
Orchestration puede gestionar hasta una dirección IPv4 y una dirección IPv6 para cada
interfaz de red de un servicio creado.
Matrix Infrastructure Orchestration admite IPv6 con las siguientes restricciones:

• Es posible aprovisionar automáticamente servidores físicos o virtuales (excepto los
servidores Integrity) mediante pools de direcciones DHCP. La configuración de direcciones
IPv6 automáticas con un intervalo de direcciones es compatible con la función de
personalización del servidor mejorada en HP Insight Control Server Provisioning.

• La implementación de servidores Integrity no es compatible con DHCP. La configuración
automática de direcciones IPv6 con una asignación estática o un intervalo de direcciones
es compatible con la función de personalización del servidor mejorada en Insight Control
Server Provisioning.

NOTA: IPv6 no se admite para el aprovisionamiento de HP Integrity VM.

• La implementación automatizada del sistema operativo (basada en PXE) mediante IO no
se admite en una red solo IPv6.

3. En la ficha DNS especifique el DNS Domain (Dominio DNS) (obligatorio), los DNS Servers
(Servidores DNS) y los DNS Search Suffixes (Sufijos de búsqueda DNS) (opcionales).

En la ficha Windows Settings (Configuración de Windows), especifique información opcional
de Windows como, por ejemplo, información acerca del dominio y de WINS.

4. Una vez añadida la información adecuada en las fichas que aparecen en la pantalla Edit
Networks (Editar redes), añada los intervalos de direcciones IP que debe usar Infrastructure
Orchestration.
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• Para agregar un espacio de direcciones DHCP, haga clic en la flecha hacia arriba en
el área DHCP Addresses (Direcciones DHCP) o introduzca el número de direcciones DHCP
que desee que estén disponibles para Infrastructure Orchestration.

• Para añadir un espacio de direcciones estáticas, haga clic en New (Nuevo). Aparece
un cuadro de diálogo para el intervalo. Introduzca una dirección en el campo Start
(Dirección inicial) y End (Dirección final) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

5. Una vez configurada la red, haga clic en Save (Guardar).
Ahora la red se puede utilizar con Infrastructure Orchestration.

Redes troncales y VLAN
Los entornos de implementación en la nube y los entornos de varios contratos requieren redes
segmentadas para la separación de datos de los clientes. Se puede utilizar etiquetas VLAN en
los paquetes de red para segmentar la red y conseguir la separación de datos. Esto permite llevar
por un solo cable los paquetes de red de dominios de difusión de la red distintos que se gestionan
de forma eficiente mediante la tecnología de conmutación de la infraestructura del centro de datos
y en los hipervisores de virtualización como ESX e Hyper-V.
En Matrix Infrastructure Orchestration:

• Una red troncal es una subred física o virtual que transporta tráfico con varias etiquetas.
Requiere una conexión troncal o de túnel a nivel de puerto del conmutador, y una conexión
de red con reconocimiento de VLAN en el sistema operativo del servidor. Una red troncal no
puede ser una red VLAN.
Una red troncal en Infrastructure Orchestration Designer es una red troncal de VLAN que
representa una conexión de red que transporta varias VLAN a un blade. El modo de satisfacer
ese requisito durante una solicitud de aprovisionamiento depende de los recursos disponibles
para los blades candidatos. Por ejemplo, una red troncal en el diseñador se puede configurar
en el blade de destino utilizando redes de Virtual Connect asignadas a un solo puerto en el
blade, o bien una red troncal de túnel de Virtual Connect definida en IO para transportar las
redes deseadas.
La agregación o formación de equipos de puertos no puede definirse explícitamente en
Infrastructure Orchestration Designer. La agregación o formación de equipos de puertos es
fundamentalmente una acción de configuración del sistema operativo (por ejemplo, añadir
las NIC a un vSwitch). Esto se consigue mejor a través de las convenciones de nomenclatura,
los scripts personalizados de flujo de trabajo de Operations Orchestration, las propiedades
definidas por el usuario en la plantilla de servicios y los atributos personalizados en el plan
de compilación del SO de HP Insight Control Server Provisioning.
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• Una VLAN se transporta mediante una o varias redes de túnel de Virtual Connect u otras
redes troncales del entorno. Una VLAN no puede ser una red troncal.

Matrix Infrastructure Orchestration admite redes con etiquetas VLAN con los propósitos siguientes:

• Posibilitar el uso de IO para implementar un host de VM con una red troncal de varias redes
conectada a un puerto de red de un blade de servidor

◦ Permitir a un administrador de IO gestionar y presentar redes troncales para su uso en
el aprovisionamiento físico de IO

◦ Permitir a un arquitecto la creación de una plantilla de servicio físico que designa una
red troncal

◦ Aprovisionar blades de servidor físicos con una red troncal conectada al menos a uno
de los puertos NIC disponibles

• Posibilitar el aprovisionamiento de VM Hyper-V a un servidor Hyper-V con un conmutador de
red virtual con etiquetas VLAN

◦ Proporcionar el ID de VLAN al crear una VM Hyper-V en un conmutador virtual con
etiquetas VLAN

Matrix Infrastructure Orchestration añade la capacidad de detallar las redes troncales y crear
plantillas que representan una red troncal conectada a un blade de servidor de Virtual Connect.
A partir de estas definiciones, IO es capaz de organizar la creación de un perfil de Virtual Connect
con una conexión troncal.
Con redes configuradas correctamente, la solicitud de servicio contiene información suficiente que
permite a las secuencias de comandos de flujos de trabajo de HP Operations Orchestration
configurar el blade de servidor de Virtual Connect para aplicaciones con reconocimiento de redes
troncales, fundamentalmente los clústeres de host de VM.
Si desea obtener información acerca de la configuración de una red troncal o VLAN en Infrastructure
Orchestration Console, consulte «Configuración de redes troncales y VLAN».
Para obtener más información acerca de cómo especificar una red troncal o una VLAN en un host
de VM o una plantilla de servicio de clúster, consulte «Creación de una plantilla con un clúster
de VM ESXi o un host de VM físico».

Configuración de redes troncales de túnel de Virtual Connect
HP Virtual Connect proporciona dos tipos de configuraciones de red para presentar una red troncal
de VLAN a un blade de servidor de VC. En el HP Virtual Connect Ethernet Cookbook (Manual de
Ethernet para HP Virtual Connect) (disponible en http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/
SupportManual/c01990371/c01990371.pdf) se ilustran estas dos configuraciones en escenarios
1:6 (red troncal de asignación) y 2:4 (red troncal de túnel).
Una configuración de red troncal de túnel de Virtual Connect pasa el tráfico etiquetado a la interfaz
de destino sin restricciones. Las definiciones de las VLAN solo se encuentran en el conmutador
del lado de la LAN y se configuran en la pila de red del lado del host. VC no mantiene ninguna
información sobre las VLAN.
Para la configuración del host es preciso conocer las VLAN que se deben utilizar. La definición
de las VLAN la debe suministrar el administrador en Infrastructure Orchestration Console o en
Designer, y puede que a partir de fuentes externas, como las herramientas de gestión de la LAN.
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A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de red troncal de túnel de Virtual
Connect.

Las redes físicas detectadas desde Virtual Connect se representan como una subred, tanto si son
una sola red como una red troncal de túnel que transporta varias subredes.
Matrix Infrastructure Orchestration representa las redes de Virtual Connect basándose en la
configuración de la red de VC. A continuación se presentan las características de las redes
troncales de túnel de Virtual Connect:

• Las subredes pueden designarse como redes troncales de túnel

• Es posible definir conjuntos de subredes transportadas en la red troncal de túnel

• Las redes troncales de túnel se designan como "etiquetas VLAN de túnel" en la configuración
de red
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• Todo el tráfico procedente de un puerto de enlace ascendente se envía por el túnel a través
de VC hacia el puerto de enlace descendente sin modificar las etiquetas VLAN

• No se pueden asignar a un puerto NIC de un perfil de VC de varias redes

• No puede formar parte de un conjunto de enlaces ascendentes compartidos

Configuración de redes troncales de asignación de Virtual Connect
Una configuración de redes troncales de asignación de Virtual Connect permite a VC desempeñar
un papel más activo en la gestión del tráfico de las redes VLAN, lo que incluye la designación
de una de las VLAN para gestionar los paquetes sin etiquetar desde el host de VM. Esto constituye
una compatibilidad híbrida para redes con y sin etiquetar en el host de VM.
Normalmente se usan conjuntos de enlaces ascendentes compartidos (SUS) en esta configuración
para proporcionar un conjunto de redes VLAN asociadas a la red troncal. Al igual que ocurre en
el caso de la red troncal de VLAN de túnel, la lista de las VLAN la debe suministrar el administrador
en Infrastructure Orchestration Console o en Designer, en un SUS definido o desde una herramienta
externa de gestión de la LAN.
Matrix Infrastructure Orchestration representa las redes de Virtual Connect basándose en la
configuración de la red de VC. Las redes de Virtual Connect que pueden asignarse son:

• Las subredes que siempre son redes únicas

• Las subredes asignadas múltiples que pueden asignarse a un solo puerto NIC de blade de
servidor de VC creando una red troncal por cada perfil de VC

Para las redes troncales asignadas, cada red de Virtual Connect definida en el conjunto de enlaces
ascendentes compartidos se detecta mediante Matrix Infrastructure Orchestration. La red troncal
asignada al blade de servidor de VC se crea como una red múltiple que contiene un subconjunto
de las redes definidas cuando se creó el perfil de VC.

NOTA: En versiones anteriores a Virtual Connect 3.30, un módulo VC puede estar en modo
"etiquetas VLAN de asignación" o en el modo "etiquetas VLAN de túnel". A partir de Virtual
Connect 3.30, los módulos están siempre en modo de asignación, pero una red de un conjunto
de enlaces ascendentes no compartidos puede utilizar etiquetas VLAN de túnel desde un puerto
de enlace ascendente hasta un puerto de enlace descendente.
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Creación de VLAN
La creación de VLAN permite que una solicitud de servicio entre en pausa si no se puede llevar
a cabo una asignación de red. Por ejemplo:

• No hay más direcciones IP disponibles para la subred

• No hay redes de IO o redes asignadas a una organización en el inventario que satisfagan
el valor de “Allocation name Hint” (Sugerencia de nombre de asignación) con una asignación
de red basada en atributo

Mientras una solicitud está en pausa, el administrador puede hacer las modificaciones necesarias
en el entorno para que la red esté disponible para su asignación. Al reanudar la solicitud, se
realiza otro intento de asignar la red. La solicitud de servicio solo continuará cuando haya recursos
de red disponibles.
La creación de VLAN permite utilizar una única definición de plantilla en varias organizaciones,
cada una con su propia VLAN, que puede definirse en el mismo momento del envío de la solicitud.
Por ejemplo, un subconjunto de las organizaciones del centro de datos desea utilizar una red
denominada org-prod-Y-<nombre de la organización>:

• Se pone a disposición de todas las organizaciones una plantilla de IO definida con una red
basada en atributo con el valor “Allocation name Hint” (Sugerencia de nombre de asignación)
= “org-prod-Y-“.

• La organización “Marketing” crea un servicio a partir de esta plantilla. La solicitud no puede
encontrar una red “org-prod-Y-*” en el pool de redes de la organización, y la solicitud de
servicio entra en pausa.

• El administrador recibe una notificación informándole de la pausa y crea una subred
“org-prod-Y-Marketing”, asignándola al pool de redes de la organización.

• A continuación, el administrador reanuda la solicitud de servicio.

• La solicitud de servicio intenta asignar redes y encuentra la red definida recientemente en el
pool de redes de la organización, asignándola al servicio.

• Las solicitudes de servicio subsiguientes que utilicen “org-prod-Y-*” usarán la red
“org-prod-Y-Marketing”.

• Solo las organizaciones que creen el servicio con la plantilla de IO “org-prod-Y-“ dispondrán
de subredes.

La creación de VLAN también se utiliza al agotarse las direcciones IP para una subred. Las
solicitudes de servicio subsiguientes para esa red entrarán en pausa mientras el administrador
agrega direcciones IP adicionales a la subred.

Configuración de redes troncales y VLAN
Para definir redes troncales y VLAN, ejecute los pasos siguientes. Para obtener información sobre
la compatibilidad con el etiquetado VLAN de Hyper-V, consulte «Configuración de redes troncales
y VLAN para permitir la compatibilidad con el etiquetado VLAN de Hyper-V».
1. Defina redes de Virtual Connect usando Virtual Connect Manager.

• Modo de túnel: Defina cada red troncal de túnel en VC, con lo que los paquetes
etiquetados se pasarán sin modificar. (No hay necesidad de informar a VC sobre las
VLAN transportadas por el túnel).

• Modo de asignación: Defina todas las redes en VC. Cada VLAN transportada por un
enlace ascendente se define explícitamente como una red de VC. Ninguna red de VC
transporta paquetes de varias VLAN.
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2. Detecte las redes Virtual Connect actualizando la ficha Networks (Redes) de Infrastructure
Orchestration Console.
• Las redes VC se muestran como Physical (Física) en la columna Type (Tipo).

• Las redes de VC que están configuradas como “etiquetas VLAN de túnel” se muestran
como Trunk, Physical (Troncal, Física) en la columna Type (Tipo).

3. Defina las VLAN que pueden transportarse en una red física.
a. En la ficha Networks (Redes) de Infrastructure Orchestration Console, haga clic en Create

Network (Crear red).
b. Especifique un ID de VLAN y haga clic en la ficha apropiada y rellene la información

necesaria para configurar lo siguiente para ese ID de VLAN: Network Address (Dirección
de red), Network Mask (Máscara de red), Default Gateway (Puerta de enlace
predeterminada), MS Domain (Dominio MS) y WINS Servers (Servidores WINS).
En un escenario con varias conexiones de red donde existen diversas opciones de puerta
de enlace predeterminada, IO determina la puerta de enlace predeterminada a partir
de la red conectada a la NIC que se declara como principal.

• Cada red física que transporta una o varias VLAN es una red Trunk, Physical (Troncal,
Física).
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• Las VLAN definidas recientemente aparecen en la tabla Networks (Redes), y muestran
VLAN en la columna Type (Tipo).
Una VLAN transportada por una red troncal física no es una red física y no se puede
conectar a un grupo de servidores físicos. Las redes que tengan el tipo VLAN solo se
pueden conectar con un grupo de servidores virtuales.

• El hecho de que haya una red troncal por cada VLAN implica que esta transporta todas
las VLAN posibles a cada clúster, o que las redes (tales como una red de implementación)
no pueden compartirse entre las redes troncales de los distintos clústeres.

Configuración de redes troncales y VLAN para permitir la compatibilidad con el etiquetado VLAN
de Hyper-V

El etiquetado VLAN consiste en insertar un ID de VLAN en los datos de la red para identificar la
VLAN a la que pertenecen los datos.

ATENCIÓN: Si se combinan máquinas virtuales Hyper-V etiquetadas y sin etiquetar en la misma
red virtual, se producirán fallos en la red. HP recomienda que mantenga un entorno de red
homogéneo entre los hosts de VM Hyper-V que trabajan conjuntamente. Para lograrlo, para todos
los usos de un conmutador virtual determinado, utilice una red con etiquetas en todos los hosts o
utilice una red sin etiquetas en todos los hosts.
Si el entorno está configurado para utilizar HP NCU para crear vNIC para cada VLAN en los
hosts de VM Hyper-V (el método admitido para el etiquetado VLAN en las versiones anteriores) y
actualiza Infrastructure Orchestration a la versión 7.0 o posterior, pueden producirse fallos en la
red en las VM invitadas Hyper-V si intenta utilizar el nuevo método de etiquetado VLAN que se
describe en el procedimiento siguiente.

La propiedad promiscous.switch.compatibility se incluye en el archivo
hpio.properties, que se encuentra en la ubicación predeterminada ..\Program Files\
HP\Matrix infrastructure orchestration\conf. Esta propiedad permite a los
administradores que han configurado el entorno para el etiquetado VLAN usando vNIC creadas
mediante HP NCU seguir utilizando este método sin tener que reconfigurar sus sistemas Hyper-V.

Tabla 5 Compatibilidad con el etiquetado VLAN utilizando promiscous.switch.compatibility

Método de compatibilidad con el
etiquetado VLAN utilizado por IO con
este valorEstablezca este valor si...

Valor predeterminado de
promiscous.switch.compatibility

Se usa HP NCU para crear vNIC para
cada VLAN (método de la versión
6.2/6.3)

IO se ha actualizado a la versión 7.0
o posterior y la versión anterior
implementaba la compatibilidad con
el etiquetado VLAN de Hyper-V

TRUE

El vSwitch detectado por la VLAN de
Hyper-V se marca como troncal en IO;

IO se ha actualizado a la versión 7.0
o posterior y la versión anterior no

FALSE

las VLAN que transporta la red troncalimplementaba la compatibilidad con
el etiquetado VLAN de Hyper-V virtual Hyper-V se definen mediante los

ID de VLAN (método de la versión 7.0
o posterior)

El vSwitch detectado por la VLAN de
Hyper-V se marca como troncal en IO;

IO 7.0 o posterior es una instalación
nueva

FALSE

las VLAN que transporta la red troncal
virtual Hyper-V se definen mediante los
ID de VLAN (método de la versión 7.0
o posterior)
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Configuración de redes para el etiquetado VLAN de Hyper-V: método 7.0 y posterior
Ejecute los pasos siguientes en la Infrastructure Orchestration Console para activar la compatibilidad
con el etiquetado VLAN. Este es el método de la versión 7.0 o posteriores.
1. Detecte las redes virtuales actualizando la ficha Networks (Redes) de la Infrastructure

Orchestration Console.
2. En la ficha Networks (Redes), seleccione la red 802.1Q que transporta varios ID de VLAN y

haga clic en Edit Network (Editar red).
3. Seleccione la ficha Trunk (Troncal).
4. Active la casilla de verificación Trunk (Troncal) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
5. Defina las VLAN que puede transportar la red troncal virtual Hyper-V.

a. En la ficha Networks (Redes), haga clic en Create Network (Crear red) o en Edit Network
(Editar red) para editar una red existente.

b. Especifique un ID de VLAN y haga clic en la ficha apropiada y rellene la información
necesaria para configurar lo siguiente para ese ID de VLAN: Network Address (Dirección
de red), Network Mask (Máscara de red), Default Gateway (Puerta de enlace
predeterminada), MS Domain (Dominio MS) y WINS Servers (Servidores WINS).

c. Haga clic en Save (Guardar).

Migración de redes para el etiquetado VLAN de Hyper-V: método 6.3 hasta el 7.0 y posterior
Realice uno de los procedimientos siguientes para migrar hosts de VM Hyper-V con etiquetas
VLAN configurados utilizando el método de la versión 6.3 hasta el nuevo método de la versión
7.0 o posteriores.

NOTA: NCU (HP Network Configuration Utility) solo se admite mediante Hyper-V 2008 R2.
Para 2012 Hyper-V y versiones posteriores, utilice la función Network Teaming (Agrupación de
red) que está disponible en la página de Windows Server Manager.

Método (solución) no invasivo
El método no invasivo es una solución que no afecta a la configuración o a las VM invitadas
existentes. Puede seguir utilizando los vNics creados con NCU. Se trata de una solución temporal
hasta que pueda migrar el entorno mediante el método invasivo descrito a continuación.
1. En el host de VM Hyper-V, cambie el nombre de los conmutadores virtuales asociados con

las vNIC de etiquetado VLAN por uno que sea distinto del de la VLAN detectada en
Infrastructure Orchestration. (En realidad, el conmutador es un conmutador promiscuo que
solo transporta una VLAN).

2. Detecte las redes virtuales actualizando la ficha Networks (Redes) de la Infrastructure
Orchestration Console.

3. En la ficha Networks (Redes), seleccione la nueva red para el conmutador virtual y, a
continuación, haga clic en Edit Network (Editar red).
a. Seleccione la ficha Trunk (Troncal).
b. Seleccione la casilla de verificación Trunk (Troncal) situada junto al conmutador virtual

cuyo nombre acaba de cambiar para marcarlo como red troncal.
c. Seleccione la casilla de verificación VLANs Carried By This Trunk (VLAN transportadas

por esta red troncal) situada junto a la red de IO que tiene el nombre del conmutador
virtual anterior para marcarla como secundaria de la nueva red troncal del conmutador
virtual. Solo puede haber una VLAN para cada uno de los conmutadores virtuales que
se han cambiado de nombre.

d. Haga clic en Save (Guardar).
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Método invasivo
El método invasivo crea un vSwitch en modo promiscuo que admite varias VLAN. Este es el método
recomendado para configurar el etiquetado VLAN de Hyper-V en la versión 7.0 y posteriores de
Infrastructure Orchestration.
1. Utilice NCU para eliminar las vNIC creadas para el etiquetado VLAN.
2. Elimine el conmutador virtual Hyper-V del host de VM asociado con las vNIC eliminadas.
3. Conecte la interfaz para varias VLAN con un conmutador Hyper-V “promiscuo”. (La interfaz

para varias VLAN normalmente es una interfaz NCU que agrupa dos interfaces).
4. Si alguna de las VM existentes utilizaba las vNIC eliminadas, vuelva a definir las redes para

cada VM de tal forma que se conecten al conmutador promiscuo con el ID de VLAN apropiado.

Configuración conexión a redes DIO
Matrix Infrastructure Orchestration admite redes DIO (entrada-salida directas) para máquinas
virtuales Integrity y vPars HP-UX. Los administradores pueden configurar redes DIO en el host de
la máquina virtual para que se puedan usar en IO, incluido el uso en las plantillas.
Para utilizar la conexión a redes DIO, deberá disponer de un host de máquina virtual con una de
las siguientes tarjetas DIO:

• DLA (Device, Level Assignment, asignación de nivel de dispositivo)
Para las tarjetas DLA, si los puertos de red de la misma tarjeta están asignados a varios
invitados, solo se podrá ejecutar uno de ellos al mismo tiempo. Como alternativa, es posible
asignar distintos puertos de la misma tarjeta DLA al mismo invitado. Asimismo, este puede
estar ejecutándose. Un ejemplo es el adaptador HP NC532m 2p Flex-10 10GbE BL-c.

• FLA (Function Level Assignment, asignación de nivel de función)
Para las tarjetas FLA, es posible asignar distintos puertos de red de la misma tarjeta a varios
invitados y todos los invitados pueden estar en ejecución al mismo tiempo. Un ejemplo es el
adaptador HP NC552m 2p Flex-10 10GbE BL-c.

Para configurar la conexión a redes DIO, realice lo siguiente:
1. Determine si la tarjeta DIO es DLA o FLA mediante el comando hpvmhwmgmt -l -p dio.

2. El administrador debe agregar las tarjetas DIO al pool de hpvm y, a continuación, etiquetar
las tarjetas con el nombre de la red mediante los comandos siguientes:
hpvmhwmgmt -p dio -a 0/0/0/4/0/0/0
hpvmhwmgmt -p dio -m 0/0/0/4/0/0/0 —L <diolan>
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3. Es posible etiquetar con el mismo nombre tantos puertos como desee. Cada uno de estos
puertos puede utilizarse para distintos servidores virtuales.

NOTA: No etiquete dos puertos para tarjetas DLA. Matrix Infrastructure Orchestration no
admite el etiquetado de dos puertos de la misma tarjeta DLA DIO.

4. Actualice la ficha Networks (Redes) en Infrastructure Orchestration Console. Aparecerá una
nueva red con el nombre especificado para la etiqueta de los puertos de red DIO que se
utilizó en el host de la máquina virtual.

5. Haga clic en Edit Networks (Editar redes) para editar los parámetros de configuración
de la red.
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NOTA: Debido a que las tarjetas DIO no son compatibles con el arranque PXE, las opciones
Boot Network (Red de inicio) y Deployment Server (Servidor de implementación) no están
disponibles.

Una vez configurada la red DIO en Networks (Redes) en Infrastructure Orchestration Console,
dicha red podrá usarse en las plantillas de infrastructure Orchestration Designer.

NOTA: El servidor lógico virtual requiere al menos una red de inicio junto con una red DIO.

Configuración de pools
Los pools son grupos de recursos que se utilizan para enviar solicitudes para la creación de nuevos
servicios de infraestructura o para añadirlos a los existentes. Es necesario crear un pool y asignarle
usuarios antes de iniciar solicitudes.
La ficha Servers (Servidores) de Infrastructure Orchestration Console muestra los siguientes tipos
de recursos, dependiendo de lo que se haya seleccionado en la lista Display (Mostrar).
• Pools and Compute Resources (Pools y recursos informáticos)

Resumen de todos los pools y recursos (valor predeterminado)

• Compute Resources (Recursos informáticos)
Resumen de todos los servidores físicos, hosts de VM, pools de recursos ESX, pools de recursos
Hyper-V y recursos de nube

• Pools
Resumen de todos los pools de servidores (físicos, hosts de VM o combinados), pools de
recursos ESX, pools de recursos Hyper-V y recursos de nube

Pools de recursos ESX, pools de recursos Hyper-V y pools de capacidad de nube
Además de servidores físicos y hosts de VM, Infrastructure Orchestration incluye los tipos siguientes
de recursos aprovisionables:

• Pools de recursos ESX y pools de recursos Hyper-V
Los pools de recursos ESX y los pools de recursos de Hyper-V son un tipo de recurso informático
creado con VMware vCenter y SCVMM (System Center Virtual Machine Manager),
respectivamente. Los pools de recursos se detectan mediante infrastructure orchestration
después de su creación y están disponibles para que infrastructure orchestration los utilice
para aprovisionar máquinas virtuales en un Host de VM independiente o en un clúster.
Aparecen en la ficha Servers (Servidores) de la consola de infrastructure orchestration.
Los pools de recursos ESX y Hyper-V permiten compartir un host de VM o un clúster entre
varias organizaciones. Los pools de recursos ESX pueden seleccionarse al crear un nuevo
pool y pueden usarse para la asignación de capacidad a usuarios, grupos y organizaciones.
Dado que los pools de recursos ESX y Hype-V son recursos informáticos, deben añadirse en
un pool para poder utilizarlos en una solicitud de aprovisionamiento. Un pool que contenga
un pool de recursos ESX o Hyper-V debe ser homogéneo y no puede contener ningún otro
tipo de recurso informático. Una solicitud de aprovisionamiento puede especificar el uso de
varios pools de distintos tipos, siempre y cuando cualquier pool que contenga un pool de
recursos ESX o Hyper-V sea homogéneo.
Cuando se utilizan los pools de recursos, el grupo controla la asignación de máquinas virtuales
a los hosts de VM. Las máquinas virtuales se pueden asignar a los pools de recursos, pero
no se pueden asignar a hosts de VM y clústeres específicos en los que se definan los pools
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de recursos. No obstante, pueden asignarse máquinas virtuales a los hosts de VM en los que
no se han definido pools de recursos o donde estos no son aplicables.

◦ Pools de recursos ESX
Permiten dividir un clúster en pools lógicos de memoria y recursos de CPU situados
encima del nivel de los hosts de VM.

–

– El pool principal de un pool de recursos ESX se muestra en la columna Group (Grupo)
de la ficha Servers (Servidores).

– El host ESX principal (o todos los hosts de VM del clúster principal) deben tener
licencias asignadas para Virtual Machine Management e Infrastructure Orchestration.
Los pools de recursos ESX cuyo host principal carece de licencia se ignoran.

◦ Pools de recursos Hyper-V
– Permiten dividir o agregar un clúster o host de VM como pools lógicos de recursos

de redes, almacenamiento, memoria y CPU.
– Permiten especificar el número de máquinas virtuales, almacenamiento, redes,

memoria y CPU por pool lógico.
– Si al menos un servidor de un grupo de servidores determinado se coloca en un

pool de recursos de Hyper-V, los discos RDM no son compatibles.
– No se permite colocar hosts ESX o clústeres ESX en un pool de recursos Hyper-V.

• Recursos de nube
Los recursos en la nube representan los recursos/capacidades ofrecidos por proveedores de
servicios en la nube, como HP Cloud Services, pools de recursos de HP CloudSystem, otros
sistemas HP CloudSystem Matrix, otros destinos de externalización certificados por HP o
Amazon EC2.
Los recursos de nube son recursos configurados manualmente, no recursos detectados, y
requieren una configuración especial para usarlos dentro de Infrastructure Orchestration.
Debido a que un recurso de nube es un recurso informático, es necesario añadirlo a un pool
para poder utilizarlo en una solicitud de aprovisionamiento. Un pool que contiene un recurso
de nube debe ser homogéneo y no puede contener ningún otro tipo de recurso informático.
Una solicitud de aprovisionamiento puede especificar el uso de varios pools de distintos tipos,
siempre y cuando cualquier pool que contenga un recurso de nube sea homogéneo.
Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de HP o consulte
los siguientes libros blancos disponibles en la página web de la Biblioteca de información
empresarial de HP:

◦ Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration:
HP Cloud Services, bloques de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix,
otros destinos de externalización certificados por HP o Amazon EC2

Para obtener información sobre HP CloudSystem Foundation, consulte www.hp.com/go/
CloudSystem/docs.

Los siguientes pools de servidores se generan automáticamente y no se pueden utilizar para la
creación de servicios de infraestructura.

• El pool Unassigned (Sin asignar) contiene todos los recursos detectados por HP Matrix
Operating Environment anteriormente. Solo podrá trasladar un recurso desde el pool
Unassigned a otro pool cuando el recurso tenga asignada una licencia para utilizarlo con
Infrastructure Orchestration.
Matrix Infrastructure Orchestration completará automáticamente el pool Unassigned (Sin
asignar) tras la instalación con los recursos identificados por Systems Insight Manager. Matrix
Infrastructure Orchestration actualiza la información cada hora. Una vez actualizados los
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recursos disponibles, haga clic en Refresh (Actualizar) para ver las actualizaciones de forma
inmediata.

• El pool Maintenance (Mantenimiento) contiene recursos que han fallado o que requieren
atención por parte del administrador. Cuando los servidores físicos dan un error de
aprovisionamiento, se trasladan automáticamente al pool de mantenimiento. También puede
trasladar manualmente cualquier recurso informático al pool de mantenimiento.

• El pool Other Organizations (Otras organizaciones) muestra todos los recursos informáticos
que se han asignado a las organizaciones. Este pool se muestra solo cuando se han asignado
recursos informáticos a las organizaciones. Haga clic en un recurso informático concreto
para ver la organización a la que pertenece.

Recursos en los grupos de dominios de Virtual Connect
Los recursos físicos solo aparecerán en la ficha Servers (Servidores) de la consola y estarán
disponibles después de crear un grupo de dominios de Virtual Connect en VCEM.
Si existe más de un grupo de dominios de Virtual Connect en el entorno, es recomendable
asegurarse de que todos los servidores de un grupo de servidores pertenecen al mismo VCDG.

Hosts de VM implementados en blades de servidor
Un blade de servidor físico aparece como un recurso informático en un pool de recursos. Si se
implementa un host de VM en dicho blade de servidor, el host de VM aparece como un recurso
informático independiente. Por lo tanto, en los blades de servidor gestionados que también son
hosts de VM, existen dos entradas, una con el número de serie del servidor y otra con el nombre
de host.
Los detalles del blade de servidor muestran “Deployed as VM Host <name> at <IP address>”
(Implementado como host de VM <nombre> en <dirección IP>).

Creación de un pool
1. Para crear un pool nuevo, haga clic en Create Pool (Crear pool) en la ficha Servers (Servidores).
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2. Introduzca un nombre descriptivo en New Pool name (Nombre del pool nuevo).
Puede seleccionar servidores de cualquier pool. Recuerde que, durante la configuración inicial
de Infrastructure Orchestration, únicamente se muestran recursos en el pool Unassigned (Sin
asignar).

IMPORTANTE: Para poder asignar un recurso informático a una organización, el recurso
debe estar en el pool Unassigned (Sin asignar) del proveedor de servicios, y no puede
estar en uso.
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3. Para añadir un servidor a un pool, selecciónelo en la lista de la izquierda y haga clic en el
botón >>. El servidor pasará a la lista de la derecha.

NOTA: Los hosts de máquina virtual y los blades de servidor sin licencia no se pueden
mover del pool Unassigned (Sin asignar).
Los recursos solo se pueden mover a un pool una vez que tengan asignada una licencia para
utilizarlos con Infrastructure Orchestration. Para obtener más información, consulte «Licencia
de Infrastructure Orchestration».
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4. Una vez seleccionados los recursos del pool, haga clic en Save (Guardar).
El pool aparecerá en la ficha Servers (Servidores). Si selecciona el pool, aparecerán los
recursos asignados.

5. Asigne usuarios al pool nuevo para que Infrastructure Orchestration pueda utilizarlo. Para
asignar usuarios, seleccione el pool en la lista y haga clic en Modify Users (Modificar usuarios).
Aparecerá la página Modify Pool Users (Modificar usuarios del pool).

114 Instalación y configuración



6. Seleccione el usuario en la lista Unassigned Users (Usuarios sin asignar) y haga clic en >>.
Repita este procedimiento para cada usuario. Haga clic en Save (Guardar). La página Servers
(Servidores) aparecerá de nuevo.
Para comprobar que los usuarios se han asignado al pool, seleccione el pool. En la parte
inferior de la pantalla aparece una lista de los usuarios y grupos asignados.

Creación de un servicio en un pool de recursos Hyper-V
Se puede aprovisionar un servicio de Matrix infrastructure orchestration en un pool de recursos
Hyper-V especificando el pool de servicios correspondiente al crear el servicio.
Los pools de recursos Hyper-V tienen dos tipos de capacidad: limitada e ilimitada. Si un grupo
de servidores contiene tanto pools de recursos Hyper-V limitados como ilimitados, el administrador
de asignación de infrastructure orchestration siempre elegirá el pool de recursos con capacidad
ilimitada. Por lo tanto, los pools de recursos Hyper-V con capacidad ilimitada siempre tendrán
prioridad durante la fase de asignación.
Así, pues, la forma de configurar la capacidad del pool de recursos Hyper-V determina los
escenarios siguientes:

• Capacidad ilimitada: todas las validaciones relacionadas con la capacidad de recursos
Hyper-V se ignoran.

• Capacidad limitada: todas las validaciones relacionadas con la capacidad de recursos Hyper-V
se ejecutan durante la fase de creación del servicio.
Para llevar a cabo esta validación, infrastructure orchestration considera la capacidad total
del pool de recursos Hyper-V, el uso actual del pool de recursos Hyper-V, así como los recursos
de los servicios que están en curso (solicitudes paralelas) y los que están programados para
el futuro. En las siguientes secciones se describe la lista de configuración de la capacidad
permitida por el pool de recursos Hyper-V y tratada por IO.
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NOTA:
• En un pool de recursos Hyper-V no se puede crear un servicio que contenga discos RDM.

• Durante la validación de la capacidad total de almacenamiento de un pool de recursos
Hyper-V también se tiene en cuenta la sobrecarga de memoria.
Por ejemplo:
Para un servidor con 2 GB de memoria RAM y un disco de arranque de 1 GB, Matrix
infrastructure orchestration prueba, de manera predeterminada, la capacidad de
almacenamiento del pool de recursos Hyper-V utilizando 3 GB (2 GB de sobrecarga de
memoria + 1 GB del tamaño del disco de arranque).

• Durante una solicitud para editar memoria o CPU, si se implementa como mínimo un servidor
en un pool de recursos Hyper-V, la lista de servidores que se actualiza se ordenará para dar
prioridad a los servidores que liberarán recursos. Dicho de otro modo, si un servidor va a
liberar memoria o CPU, el servidor lógico de HP Matrix OE debe actualizar primero dicho
servidor, intentando evitar en la medida de lo posible que se supere la capacidad del pool.
Debe tenerse cuidado para evitar puntos muertos de asignación de recursos. Por ejemplo,
en un pool de recursos con capacidad de memoria de 5 GB y capacidad de CPU de 5, si
un administrador desea aumenta la memoria de 1 GB a 4 GB y disminuir la CPU de 4 a 1 en
el servidor 1, y quiere reducir la memoria de 4 GB a 1 GB y aumentar la CPU de 1 a 4 en
el servidor 2, simplemente se produce un intercambio de recursos entre los servidores y la
capacidad de pool permanece válida. Sin embargo, IO presentará un error porque IO requiere
que se actualice un servidor lógico a la vez. Por lo tanto, cuando se actualiza el servidor 1,
es posible que se exceda la capacidad antes de que el servidor 2 haya liberado sus recursos.
Si se produce este error, la solución consiste en actualizar un servidor a la vez.

Operaciones importantes para un servicio creado en un pool de recursos Hyper-V
Las siguientes operaciones están sujetas a los límites de pool de recursos de Hyper-V:

• Añadir/eliminar red

• Editar/añadir discos (no se admiten discos RDM)

• Editar la memoria y CPU del servidor

NOTA: Después de cada una de estas operaciones, la aplicación actualiza automáticamente
la información sobre el uso de los recursos relacionada con el pool de capacidad. Sin embargo,
este proceso es asíncrono y puede durar unos cuantos minutos en completarse.
En ocasiones, el servicio SCVMM no actualiza la información relacionada con el equipo virtual
(por un motivo desconocido). En este caso, IO continuará obteniendo la información de uso de
los recursos antigua. En este caso, el administrador del sistema deberá acceder a la SCVMM y
actualizar manualmente la información de máquina virtual. Una vez realizado esto, IO recuperará
la información correcta durante el proceso de sincronización.

Creación de una réplica para un servicio aprovisionado en el pool de recursos ESX o Hyper-V
Cuando se crea un servicio de réplica para la gestión de recuperación de HP Matrix Operating
Environment, Matrix infrastructure orchestration intenta encontrar el pool de recursos asignado en
el archivo dr.properties. Si no se especifica ninguna asignación explícita, infrastructure
orchestration intentará encontrar un pool de recursos con el mismo ID/nombre que se utiliza para
el servicio en el sitio principal. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la propiedad
allow.create.replica.use.first.resource.pool.if.no.match del archivo
hpio.properties controla el comportamiento de creación de la réplica. De forma
predeterminada, la solicitud de creación de réplica utiliza el primer pool de recursos relacionado
con el usuario/organización del host de VM. Si el valor de esta propiedad se cambia a false, la
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réplica utilizará directamente el host de VM (sin pool de recursos). Para utilizar un pool de recursos
específico, añada las cadenas de asignación al archivo dr.properties.
Comportamiento del proceso de creación de réplica cuando se utiliza un pool de recursos
1. Compruebe las cadenas de asignación en el archivo dr.properties. Si encuentra una

asignación, utilícela en lugar del ID/nombre del sitio principal.
2. Intente encontrarla utilizando el ID de pool de recursos del servicio del sitio principal.
3. Intente encontrarla utilizando el nombre de pool de recursos del servicio del sitio principal.
4. Utilice el primer pool de recursos si

allow.create.replica.use.first.resource.pool.if.no.match está establecido
en true. Utilice el host de VM directamente si el valor es false (no hay ningún pool de
recursos).

Solución de problemas

• A continuación se indican los escenarios que pueden producirse en un servidor que se ha
colocado en un pool de recursos Hyper-V y luego se ha eliminado el servicio web de SCVMM:

◦ Si Matrix infrastructure orchestration ya ha detectado que el pool de recursos Hyper-V
ya no es válido en la ficha Servers (Servidores), todos los servidores relacionados con
el pool de recursos Hyper-V mencionado se ubican directamente en el host relacionado.

◦ Si la organización de la infraestructura Matrix todavía no ha detectado que el grupo de
recursos de Hyper-V ya no es válido en la ficha servidores , y que una solicitud
relacionados con las operaciones admitidas (se describe más arriba) se envían, se
mostrará un error específico y la solicitud dará error.

◦ Cuando el servicio web de SCVMM reanuda el funcionamiento normal, Matrix
infrastructure orchestration coloca todos los servidores relacionados de nuevo en el pool
de recursos Hyper-V. La ejecución de este proceso puede tardar unos minutos. Para
completar la sincronización inmediatamente, ejecute el comando de CLI ioexec sync
logicalserver.

• Si un servidor que se gestiona mediante Matrix infrastructure orchestration se traslada
manualmente a un pool de recursos Hyper-V a través de SCVMM, infrastructure orchestration
detecta esta información y la sincroniza automáticamente. La ejecución de este proceso puede
tardar unos minutos. Para completar la sincronización inmediatamente, ejecute el comando
de CLI ioexec sync logicalserver.

• Si no se enumeran los pools de recursos de Hyper-V en Matrix infrastructure orchestration
cuando se descubre SCVMM, compruebe para asegurarse de que todos los hosts relacionados
con el clúster donde se coloca la nube necesaria están enumerados en la ficha Servers
(Servidores) de la consola de infrastructure orchestration.

• En ocasiones, la API de VMM crea las máquinas virtuales duplicadas dentro de un pool de
recursos Hyper-V debido a un problema SCVMM. Si esto ocurre, Matrix infrastructure
orchestration recupera la información de uso de los recursos duplicada para validar el pool
de recursos Hyper-V. Es posible seguir utilizando la VM.

Verificación de usuarios y grupos de Matrix infrastructure orchestration
La ficha Users (Usuarios) contiene una lista con todos los usuarios y grupos autorizados para
utilizar Infrastructure Orchestration. Si no se muestran los usuarios esperados, vuelva a
Configuración de usuarios de Infrastructure Orchestration en Windows y compruebe que todos
los usuarios a los que desea proporcionar acceso a Infrastructure Orchestration son miembros del
grupo de usuarios de Windows adecuado: HPIO_Administrators, HPIO_Architects, HPIO_Users
No es posible modificar ningún parámetro en esta ficha.
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Configuración de Infrastructure Orchestration para que muestre hardware
heterogéneo

Para la integración con servidores de montaje en bastidor, HP recomienda el uso del adaptador
ESA (Extensible Server Adapter) que se incluye en HP Matrix Operating Environment para gestionar
las capacidades de servidores lógicos de Matrix OE Visualization. ESA incluye la integración con
el motor de Matrix OE que está integrado en Operations Orchestration, y permite la definición y
ejecución de flujos de trabajo para la carga de inventarios de servidor y para realizar el control
de alimentación básico.
Consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management
disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP para obtener más información sobre
el uso de ESA en Matrix OE.
Existen varios tipos de servidores y configuraciones que pueden integrarse en Infrastructure
Orchestration utilizando ESA en Matrix OE.

• Servidores HP de montaje en bastidor

• Blades HP clase C (no gestionados por Virtual Connect)
Para cada uno de los tipos de servidor mencionados anteriormente, se admiten las configuraciones
de almacenamiento siguientes:
Boot Disk (Disco de arranque)

• Disco conectado mediante SAN (Fibre Channel)

• Disco local (conectado directamente). Si se usa una controladora RAID integrada, solo se
admite un único volumen lógico.

Data Disk(s) (Discos de datos)

• Uno o varios discos conectados mediante SAN (Fibre Channel)
El flujo de trabajo de referencia incluido para controlar la alimentación de los servidores es
compatible con los procesadores de gestión de servidores siguientes:

• ProLiant iLO2 o una versión posterior

• Integrity iLO2 o una versión posterior

NOTA: La herramienta de creación de flujos de trabajo de Operations Orchestration (OO Studio)
puede utilizarse para ampliar la funcionalidad del flujo de trabajo de referencia para que admita
los procesadores de gestión adicionales que sean necesarios.

Configuración de la contraseña ESA en Matrix OE Visualization
Modifique el archivo ..\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\
esa.properties para incluir la contraseña de administrador de Operations Orchestration:
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esa.oo.admin.password=<contraseña-de-administrador-de-oo>

Después de modificar el archivo esa.properties, reinicie el servicio HP Extensible Storage &
Server Adapter de Windows para que los cambios surtan efecto.

Uso de los flujos de trabajo de referencia para servidores heterogéneos con
Infrastructure Orchestration

Esta es la introducción básica para comprender cómo se usan Operations Orchestration y ESA
para proporcionar acceso de inventario y de control de alimentación para servidores no
gestionados por Virtual Connect. Es posible usar la implementación de referencia tal como se
suministra, o bien modificarla ampliando los flujos de trabajo para obtener el inventario de
servidores de otro origen dentro del centro de datos. Además, los flujos de trabajo de control de
alimentación se pueden ampliar a otros tipos de procesadores de gestión de servidores.
Los flujos de trabajo de referencia se rigen por los tres archivos de datos que se encuentran en
..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\esa_extensions\
server.

inventoryList.xml

El archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
esa_extensions\server\inventoryList.xml contiene un listado de alto nivel de todos
los servidores de los que se ha realizado un inventario mediante ESA. El ejemplo siguiente de una
entrada de un solo servidor muestra el formato. En este caso, se utiliza un UUID para los elementos
<handle/> y <uuid/>. Este es el formato recomendado. Por lo general, el UUID se extrae
directamente del servidor gestionado o de una base de datos de gestión de configuración
centralizada (CMDB) del centro de datos.

<nodeAttributes>
<handle>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</handle>
<uuid>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</uuid>

</nodeAttributes>

En la pantalla siguiente de OO Studio se muestra el flujo de trabajo de referencia que lee el
archivo inventoryList.xml:
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El archivo inventoryList.xml se lee desde el sistema de archivos y su contenido se envía
directamente al servicio web de ESA. El servicio web de ESA procesa el documento XML devuelto
y se lo devuelve a Logical Server Management (LSM), que funciona como gestor de inventario de
nivel superior. A continuación, LSM hace una segunda llamada al flujo de trabajo para cada
servidor.

serverInfo.xml

El archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
esa_extensions\server\serverInfo.xml contiene una definición detallada para cada
uno de los servidores declarados en el archivo inventoryList.xml. El ejemplo siguiente es
una definición para un servidor HP de montaje en bastidor. Los elementos <handle/> y <uuid/>
vinculan esta entrada de nuevo al archivo inventoryList.xml y deben coincidir.
El elemento <localStorageList/> se utiliza para declarar un solo disco de arranque de conexión
directa cuyo tamaño es de 68 GB.
El elemento <networkInterfaceList/> se utiliza para declarar el conjunto de uno o varios NIC para
el servidor. Es extremadamente importante especificar correctamente tanto el elemento
<macAddress/> como el elemento <networkInterfaceName/>. En concreto, el elemento
<networkInterfaceName/> corresponde a una red específica de la ficha Networks (Redes) de
Infrastructure Orchestration. De esta forma se declara a cuál de las redes con nombre del centro
de datos está conectada la NIC.

<ooServers>
   <handle>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</handle>
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   <uuid>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</uuid>
   <serialNumber>USE820N3AQ</serialNumber>
   <serverName>MyDLRackMount</serverName>
   <hostname xsi:nil=”true”/>
   <localStorageList>
    <localStorageVolumes>
     <id>1</id>
     <sizeGB>68</sizeGB>
     <volumeIdentifier>1</volumeIdentifier>
    </localStorageVolumes>
   </localStorageList>
   <networkInterfaceList>
    <networkInterfaces>
     <nicID>nic0</nicID>
     <macAddress>00:1E:0B:CC:61:B0</macAddress>
     <ipAddress xsi:nil=”true”/>
     <networkInterfaceName>vlan84-dhcp-pxe-sa</networkInterfaceName>
     <pxeEnabled>true</pxeEnabled>
    </networkInterfaces>
   </networkInterfaceList>
   <storageInterfaceList/>
   <serverModel>ProLiant DL380 G5</serverModel>
   <osType>Windows</osType>
   <memoryMB>32000</memoryMB>
   <coreCount>4</coreCount>
   <cpuFrequencyMHz>3000</cpuFrequencyMHz>
   <cpuCount>2</cpuCount>
   <cpuFamily>x86_64</cpuFamily>
   <powerOn>true</powerOn>
   <extendedAttributes xsi:nil=”true”/>
  </ooServers> 

En la pantalla siguiente de OO Studio se muestra el flujo de trabajo de referencia que lee y
procesa el archivo serverInfo.xml:
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Para cada servidor del archivo inventoryList.xml, se invoca el flujo de trabajo Get Server
Info (Obtener información del servidor). El flujo de trabajo extrae la definición detallada del
servidor del archivo serverInfo.xml y, a continuación, utiliza el procesador de gestión del
servidor para determinar el estado de alimentación actual. Las operaciones del procesador de
gestión del servidor se invocan a través de flujos de trabajo adicionales. El estado de la
alimentación almacenado se actualiza si es necesario y el registro del servidor resultante se
devuelve como un documento XML al servicio web de ESA. El servicio web de ESA procesa el
documento XML devuelto y se lo devuelve a Logical Server Management, que funciona como
gestor de inventario de nivel superior. La capa de software del servidor lógico actualiza el registro
de inventario almacenado del servidor, lo que permite a Infrastructure Orchestration incluir el
servidor como parte de su inventario. A medida que los servidores se procesan, se hacen visibles
en la ficha Servers (Servidores) de Infrastructure Orchestration Console.
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uuidHostMapper.xml

El archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
esa_extensions\server\uuidHostMapper.xml es el archivo XML final utilizado en la
implementación de referencia. Proporciona una correspondencia entre los registros de servidor y
la dirección IP en la que reside el procesador de gestión del servidor. Los flujos de trabajo que
consultan y controlan la alimentación del servidor requieren que exista este archivo de asignación
para cada servidor.
El flujo de trabajo al que se llama cuando se inicia una operación de alimentación (encendido o
apagado) a través de ESA recibe la identidad del servidor y examina el archivo
uuidHostMapper.xml para determinar con qué procesador de gestión debe comunicarse y
realizar la operación de alimentación. El flujo de trabajo también emplea el archivo
serverInfo.xml para determinar el modelo de servidor, de manera que se realice la operación
de alimentación correcta. Se utiliza el mismo patrón de devolución de llamada. Al finalizar el
flujo de trabajo, el estado de terminación de la operación y la información de estado se devuelven
al servicio web de ESA.

Configuración de las credenciales de gestión para el control de alimentación
Es necesario realizar un paso adicional para configurar las credenciales de gestión para el control
de alimentación. La implementación de referencia se suministra con cuentas del sistema integradas.
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OO Studio selecciona y configura el nombre de usuario y la contraseña para cada una de estas
cuentas. Las credenciales se almacenan de forma cifrada en Operations Orchestration.

Dentro de OO Studio, seleccione la carpeta System Accounts (Cuentas del sistema) y, a
continuación, seleccione la cuenta correspondiente (en este caso, “ILOUser”). A continuación,
seleccione el icono de candado para desproteger la cuenta y poder editarla. Asigne el nombre
de usuario y la contraseña que se deben utilizar para la cuenta de iLO. Cuando termine, haga
clic por segunda vez en el icono de candado para proteger el cambio realizado en la cuenta.
Por último, declare los nuevos modelos de servidor que deben gestionarse en Infrastructure
Orchestration. Para ello, agregue la cadena <ServerModel/> suministrada en el archivo
serverInfo.xml anterior al archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\blade_models.properties.
a. Edite el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\

conf\blade_models.properties.
b. Añada el nuevo modelo de servidor. La cadena de modelo de servidor es la cadena

introducida en el archivo serverInfo.xml.
Después de modificar el archivo blade_models.properties, reinicie el servicio HP Matrix
Infrastructure Orchestration de Windows para que los cambios surtan efecto.
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Para obtener más información acerca de Operations Orchestration, consulte Guía de conceptos
de software de HP Operations Orchestration, disponible en la página web de la Biblioteca de
información empresarial de HP (requiere HP Passport).
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3 Uso de aplicaciones de Matrix Infrastructure Orchestration
Introducción

Las aplicaciones de Matrix Infrastructure Orchestration admiten los roles siguientes: arquitecto,
administrador del proveedor de servicios, administrador de la organización y usuario.

• El diseñador permite a un arquitecto planificar y diseñar infraestructuras de varios servidores
y varios niveles mediante una interfaz que permite arrastrar y colocar.

• La consola permite a un administrador del proveedor de servicios implementar, gestionar y
supervisar el comportamiento global de Infrastructure Orchestration y de sus usuarios, plantillas,
servicios y recursos.

• El portal del administrador de la organización permite a el administrador de una organización
controlar el sistema virtual de IO de la organización mediante la realización de las tareas
siguientes: crear pools, añadir usuarios, añadir servidores y discos a los servicios existentes,
enviar, aprobar y rechazar solicitudes, y personalizar el título y el logotipo del portal del
administrador de la organización y del portal de autoservicio.

• El portal de autoservicio permite a un usuario crear servicios de infraestructura a partir de las
plantillas publicadas.

Matrix OE Infrastructure Orchestration Designer
Matrix OE Infrastructure Orchestration Designer le permite a un arquitecto planificar y diseñar
infraestructuras con varios niveles y servidores mediante una interfaz de tipo “arrastrar y colocar”.
La infraestructura puede incluir servidores virtuales, servidores físicos, pools de recursos ESX, pools
de recursos Hyper-V y recursos de nube. Los usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration pueden
aprovisionar servicios mediante plantillas de Infrastructure Orchestration.
Los arquitectos crean y mantienen plantillas de infraestructura normalizadas, colaborando con el
administrador del sistema para garantizar que las plantillas sean compatibles con los recursos y
las necesidades empresariales existentes, y posibilitando una respuesta rápida a las exigencias
cambiantes en relación con el conjunto de plantillas estándar definido por la empresa.
En general, las tareas arquitectónicas abarcan:
• El diseño de plantillas de servicios tanto sencillos como multinodo y multinivel

• La captura de requisitos relativos al servidor, el almacenamiento y las redes

• Publicación de plantillas en el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration para la
creación de servicios

• La especificación de costes y recursos para facilitar el seguimiento y la generación de informes
sobre los recursos

Para efectuar estas tareas, puede:
1. Investigar los requisitos necesarios para satisfacer los objetivos operativos y de las divisiones

de la empresa.
2. Crear plantillas de servicios de infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales.
3. Generar una lista de materiales para cada plantilla, que incluya los recursos necesarios para

aprovisionar cada plantilla.
4. Publicar las plantillas para que las utilicen las divisiones de la empresa.
Los arquitectos pueden utilizar Infrastructure Orchestration Designer para crear o modificar plantillas
de servicios, que luego pueden publicarse para que otros puedan usarlas.
Matrix Infrastructure Orchestration Designer proporciona un lienzo gráfico para arrastrar y colocar
objetos de recursos lógicos que representan servidores, discos y redes. Los arquitectos conectan
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estos objetos de recursos entre sí para definir las relaciones deseadas de conexiones de red y
almacenamiento para cada grupo de servidores.
Cada objeto lógico del lienzo especifica los requisitos para el objeto; los requisitos son los que
rigen el aprovisionamiento y las operaciones de mantenimiento en curso que admite Infrastructure
Orchestration. Matrix Infrastructure Orchestration Designer utiliza reglas de validación para
proporcionar información continua sobre los objetos del diseño que no son válidos y sobre cómo
solucionar las advertencias y los errores de validación.
Matrix Infrastructure Orchestration Designer mantiene una memoria caché segura en el explorador
de los cambios realizados durante una sesión de diseño. Si se agota el tiempo de espera de la
sesión o se cierra el explorador, los cambios se conservan y estarán disponibles la próxima vez
que el arquitecto inicie Infrastructure Orchestration Designer.

Importación y exportación de plantillas
Matrix Infrastructure Orchestration le permite importar y exportar plantillas de servicios. Las plantillas
se pueden exportar como un archivo XML, una imagen JPG, una imagen PNG o como una hoja
de cálculo de Excel. Las plantillas solo pueden importarse en formato XML.

IMPORTANTE: No se admite la modificación de plantillas XML fuera de Infrastructure Orchestration
Designer y no está documentada. El esquema XML no forma parte de la especificación de la
interfaz pública; HP puede cambiar el esquema XML sin previo aviso. Los usuarios que modifiquen
las plantillas XML o que creen sus propias plantillas XML, lo harán por su cuenta y riesgo. El uso
de una plantilla incorrecta puede provocar fallos de aprovisionamiento. Antes de proporcionar
asistencia técnica, HP puede pedir al usuario que reproduzca un problema utilizando una plantilla
generada por IO que no haya sido modificada.

Acceso a Infrastructure Orchestration Designer
Para acceder a Infrastructure Orchestration Designer, debe:
• Tener las autorizaciones adecuadas para utilizar Matrix Infrastructure Orchestration en el CMS.

• Ser miembro del grupo HPIO_Architects o HPIO_Administrators en un sistema Windows.
Acceder a Infrastructure Orchestration Designer desde el escritorio o un explorador. Para acceder
a Infrastructure Orchestration Designer desde el escritorio:.
1. Abra un explorador web en el CMS donde está instalado Systems Insight Manager

Vaya a https://<nombre-cms-o- ip>:51443/hpio/designer/.

2. En el escritorio, haga doble clic en el icono de Infrastructure Orchestration Designer.

NOTA: De manera predeterminada, el portal de autoservicio y el portal organizativo de Matrix
Infrastructure Orchestration utilizan el puerto 51443. Puede configurar un puerto diferente, por
ejemplo, el puerto HTTPS 443.
Para obtener más información, consulte «Acceso al portal del administrador de la organización
de Infrastructure Orchestration».
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Introducción a la la interfaz de Designer

La ventana del editor de plantillas contiene tres marcos principales:
• El marco Components (Componentes) muestra los iconos de los objetos lógicos que se usan

para diseñar una plantilla.
• El marco Existing Templates (Plantillas existentes) ofrece una lista de las plantillas disponibles.

• El marco que se muestra a la derecha es un espacio para el diseño de plantillas en el que
podrá arrastrar y colocar componentes para crear plantillas.

Al guardar una plantilla, puede usar los caracteres siguientes para especificar el nombre: letras
(A-Z, a-z), números (0-9), espacio, punto, guion bajo y guion.
Para obtener más información sobre cómo se utiliza Infrastructure Orchestration Designer, consulte
el sistema de ayuda de haciendo clic en el botón ? situado en la parte superior derecha de la
ventana de Infrastructure Orchestration Designer.

Matrix OE Infrastructure Orchestration Console
La consola de Matrix Infrastructure Orchestration le permite, como administrador, implementar,
gestionar y supervisar el comportamiento general de Matrix Infrastructure Orchestration, así como
sus usuarios, plantillas, servicios y recursos. Los administradores también interactúan con los
arquitectos para asegurarse de que las plantillas son compatibles con los recursos y las necesidades
empresariales existentes a medida que las solicitudes se satisfacen o deniegan. Por ejemplo, los
administradores pueden:
• Visualizar el estado, el progreso y los detalles de las solicitudes en curso y finalizadas

• Consultar los recursos disponibles

• Aprobar o rechazar solicitudes
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• Gestionar pools

• Crear y gestionar organizaciones
Para efectuar estas tareas, el administrador del proveedor de servicios debe:
• Crear pools de recursos para alojar servicios en función de plantillas normalizadas y de las

previsiones empresariales.
• Colaborar con las divisiones de la empresa para registrar cuentas de usuario que den acceso

al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration.
• Crear una organización antes de que un administrador de la misma pueda iniciar sesión en

el portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration.
• Asignar uno o varios pools de recursos a las organizaciones y a cada usuario del autoservicio,

para autorizar al usuario a implementar plantillas de servicios utilizando un pool determinado
de recursos de hardware.

• Ver las relaciones de recursos del servicio en los componentes de la solución, incluido el
hardware de almacenamiento y HP Storage Provisioning Manager. Para obtener más
información, consulte «Ver las relaciones de almacenamiento» (página 132).

Acceso a la consola
Después de la instalación de Infrastructure Orchestration, inicie Infrastructure Orchestration Console
a través de Systems Insight Manager seleccionando Tools (Herramientas)→Infrastructure
Orchestration.
Para utilizar Infrastructure Orchestration Console, debe ser miembro del grupo HPIO_Administrators
de Windows.

NOTA: De manera predeterminada, Matrix Infrastructure Orchestration se ha configurado para
utilizar un certificado autofirmado, lo que puede ocasionar errores cuando utilice exploradores
más recientes para iniciar Infrastructure Orchestration Console desde el menú Tools (Herramientas)
de HP Systems Insight Manager/Matrix OE. Para obtener más información, consulte
«Compatibilidad del explorador».
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Introducción a la interfaz de la consola

Infrastructure Orchestration Console muestra las fichas siguientes:

• Home (Inicio)
Muestra información general de las operaciones de Infrastructure Orchestration facilitando
estadísticas, la utilización de los recursos y enlaces para acceder a tareas de Infrastructure
Orchestration.

• Templates (Plantillas)
Muestra todas las plantillas disponibles y permite ver los detalles de una plantilla; editar,
crear y eliminar una plantilla; presentar una plantilla para el aprovisionamiento; y asignar
usuarios a una plantilla. Muestra las organizaciones a las que se ha asignado la plantilla.

• Requests (Solicitudes)
Muestra una lista de solicitudes generadas por los usuarios y permite revisar el historial de
solicitudes, aprobar o rechazar solicitudes, cancelarlas, revisar los detalles de una solicitud,
revisar los detalles del servicio y continuar con una solicitud. Los mensajes de solicitud muestran
la organización a la que pertenece el usuario que envía la solicitud.

130 Uso de aplicaciones de Matrix Infrastructure Orchestration



NOTA: Los administradores pueden deshabilitar los botones Approve (Aprobar) y Reject
(Rechazar) que aparecen en la ficha Requests (Solicitudes) para alojar métodos de aprobación
que se producen fuera de Matrix Infrastructure Orchestration, como un flujo de trabajo de
Operations Orchestration o un correo electrónico. Para desactivar los botones de la interfaz
de usuario, cambie el parámetro show.approve.reject.buttons de true (el valor por
defecto) a false en el archivo hpio.properties.
El cambio de configuración se aplican a Infrastructure Orchestration Console y al portal de
organización de Infrastructure Orchestration para todas las organizaciones. Es posible que
necesite actualizar la página para ver los cambios en la interfaz de usuario.

• Services (Servicios)
Muestra una lista de los servicios activos y permite ver los detalles de un servicio, incluida la
organización a la que está asignado, añadir espacio de almacenamiento y servidores
adicionales a un servicio, activar o desactivar servidores, modificar los períodos de concesión
y eliminar un servicio.

• Servers (Servidores)
Muestra una lista de recursos de servidor disponibles y permite ver los detalles de los servidores
y gestionar recursos de servidor, crear pools nuevos y gestionar los usuarios de un pool.
Muestra los servidores que se han asignado a otras organizaciones, pero no muestra los
pools de organización a los que pertenecen. La organización a la que está asignado un
servidor se muestra en los detalles de ese servidor.

• Storage (Almacenamiento)
Muestra una lista de recursos de almacenamiento disponibles y permite ver los detalles de
almacenamiento y los recursos de almacenamiento.

NOTA: No todos los volúmenes de almacenamiento de la tabla de la ficha Storage
(Almacenamiento) pueden utilizarse en infrastructure orchestration. Hay varios motivos por
los que IO no puede utilizar las entradas de pool de almacenamiento que aparecen en la
ficha Storage (Almacenamiento). Para obtener más información, consulte «Entradas de pool
de almacenamiento inaccesibles para Matrix infrastructure orchestration».

• Organization (Organización)
Muestra detalles acerca de las organizaciones del entorno y permite crear y modificar una
organización, y asignar recursos, usuarios y administradores a una organización.
Consulte «Creación de una organización» y «Adición de recursos a una organización» para
obtener más información.

• Users (Usuarios)
Muestra una lista de los usuarios y grupos actuales, los recursos asignados y el rol de cada
usuario y grupo.

• Networks (Redes)
Muestra las redes disponibles y le permite configurarlas.

• Software
Le permite ver todo el software.

• Calendar (Calendario)
Permite buscar y visualizar información sobre la utilización de los usuarios, servicios y plantillas;
para ello, muestra de forma gráfica información sobre el uso y los conflictos.
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Para obtener más información sobre cómo se utiliza Infrastructure Orchestration Console, consulte
el sistema de ayuda de haciendo clic en el botón ? situado en la esquina superior derecha de la
ventana de la consola.

NOTA: Puede personalizar el texto, los colores y las imágenes de la consola iniciando sesión
en el portal de organización de Infrastructure Orchestration como proveedor de servicios. Para
obtener más información, consulte «Personalización de los portales del administrador de la
organización y de autoservicio».

Ver las relaciones de almacenamiento
Matrix infrastructure orchestration ahora muestra las relaciones de recursos de almacenamiento,
lo que permite asignar entidades de almacenamiento lógicas a las entidades de hardware y SPM
correspondientes. Esta información está disponible en la nueva ficha Resource Relationships
(Relaciones de recursos) cuando se selecciona un disco de servicio en la consola de infrastructure
orchestration.
La captura de pantalla siguiente muestra la información disponible en la ficha Resource Relationships
(Relaciones de recursos) cuando se ha seleccionado un disco físico en un servidor físico en la ficha
Services (Servicios).

La captura de pantalla siguiente muestra la información disponible en la ficha Resource Relationships
(Relaciones de recursos) cuando se ha seleccionado un disco físico en un servidor virtual en la
ficha Services (Servicios).
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Los administradores pueden utilizar el comando ioexec list sanvolume, así como el servicio
y las opciones de servidor lógico asociados, para obtener una lista de esta información desde la
línea de comandos.

Acceso desde la consola a los servidores implementados
Matrix Infrastructure Orchestration admite el acceso de la consola a servidores implementados
desde Infrastructure Orchestration Console y el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration.
Entre los tipos predeterminados de acceso a la consola se encuentran SSH, VNC y RDP (Remote
Desktop). Para obtener más información acerca de la configuración de SSH y VNC o sobre la
activación del acceso a la consola telnet, consulte «Adición o edición de los enlaces personalizados
de la consola para los servidores lógicos».
El acceso mediante RDP, SSH, VNC y telnet depende de la conectividad de red del cliente a los
servidores implementados. No se puede acceder a los servidores implementados en redes no
enrutables mediante estos mecanismos. Además, para servidores implementados que utilizan
DHCP, el nombre de host del servidor debe poder resolverse para que una conexión de consola
funcione correctamente.

NOTA: El acceso a las máquinas virtuales desde la consola ya no está disponible en Infrastructure
Orchestration. VMware eliminó la compatibilidad con el complemento de consola MKS, que
permitía el acceso mediante consola a las máquinas virtuales desde la ficha Services (Servicios)
de Infrastructure Orchestration en versiones anteriores.

Utilización de RDP para el acceso de la consola a servidores desplegados
Para cambiar el tamaño de la pantalla para todos los clientes que inician una sesión RDP a través
de una instancia de IO, cambie los valores predeterminados de desktopwidth y
desktopheight en el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\console\rdpSession.template.
El acceso a la consola mediante RDP se admite para todos los clientes de Windows. Para utilizar
el acceso RDP en Internet Explorer 9, realice el procedimiento siguiente:
1. En el menú Herramientas de Internet Explorer 9, haga clic en Opciones de Internet y, a

continuación, haga clic en la ficha Opciones avanzadas.
2. En la sección Seguridad, desactive la casilla de verificación No guardar las páginas cifradas

en el disco y, a continuación, haga clic en Aceptar. (Esta es la configuración predeterminada
de Internet Explorer).
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Uso de VNC o SSH para el acceso de la consola a servidores desplegados
Es posible que necesite configurar los sistemas cliente para que definan los gestores de protocolo
URL para los enlaces especificados (y es posible que tenga que instalar el software relacionado).
Para obtener información sobre el registro de gestores de protocolo URL con Windows, consulte
la nota de Microsoft disponible en la página web siguiente:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb266527(v=vs.85).aspx

Uso de telnet para el acceso a la consola a servidores desplegados
Por motivos de seguridad, el acceso telnet está desactivado de forma predeterminada, pero el
administrador puede activarlo. Para obtener más información, consulte «Habilitación del enlace
de telnet».

Uso de telnet en Internet Explorer 9
El acceso a la consola telnet cuenta con las siguientes limitaciones en Internet Explorer 9.
En Internet Explorer 9, no se crea un archivo de caché, lo que provoca que la descarga falle en
el siguiente escenario:

• el archivo se entrega a través de HTTPS,

• se han configurado los encabezados de respuesta para evitar el almacenamiento en caché, y

• se ha definido la opción No guardar las páginas cifradas en el disco.
Para obtener más información, consulte la siguiente base de conocimientos.
http://support.microsoft.com/kb/2549423

Activación de telnet para Firefox
La consola de telnet se admite para clientes de Firefox que se ejecutan en Linux y Windows 2008.
Al hacer clic en el enlace de telnet en Firefox, puede aparecer un mensaje para ejecutar una
aplicación externa. Si ocurre esto, seleccione la casilla de verificación Recordar mi elección para
todos los enlaces de este tipo; a continuación, haga clic en Ejecutar aplicación.
El cliente telnet no está instalado de forma predeterminada en Windows 7, Windows Server 2008
R2, Windows Vista o Windows Server 2008. El cliente telnet debe estar instalado para permitir
la compatibilidad con telnet en Firefox. Los procedimientos para instalar el cliente Telnet varían
en función del sistema operativo que se esté utilizando. Para obtener más información, consulte
el siguiente sitio web: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771275(v=ws.10).aspx

Activación de Telnet para Firefox de 32 bits que se ejecuta en un sistema operativo de Windows
de 64 bits
1. Copie la versión de 64 bits del archivo telnet.exe de %windir%\System32 to

%windir%\SysWOW64.
2. Copie el archivo %windir%\system32\en-US\telnet.exe.mui en %windir%\

SysWOW64\en-US.

Portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration
La compatibilidad con varios contratos permite que los recursos del centro de datos puedan
compartirse de manera segura entre diferentes organizaciones, proporcionando a cada una de
ellas un sistema virtual de Infrastructure Orchestration.
El administrador de una organización puede controlar el sistema virtual de IO de la organización
utilizando el portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration, que
puede utilizarse para:

• Asignar usuarios a plantillas
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• Crear pools y asignar usuarios a los mismos

• Añadir servidores y discos a los servicios existentes

• Enviar solicitudes

• Aprobar o rechazar solicitudes de los usuarios de la organización

NOTA: Los administradores pueden deshabilitar los botones Approve (Aprobar) y Reject
(Rechazar) que aparecen en la ficha Requests (Solicitudes) para alojar métodos de aprobación
que se producen fuera de Matrix Infrastructure Orchestration, como un flujo de trabajo de
Operations Orchestration o un correo electrónico. Para desactivar los botones de la interfaz
de usuario, cambie el parámetro show.approve.reject.buttons de true (el valor por
defecto) a false en el archivo hpio.properties.
El cambio de configuración se aplican a Infrastructure Orchestration Console y al portal de
organización de Infrastructure Orchestration para todas las organizaciones. Es posible que
necesite actualizar la página para ver los cambios en la interfaz de usuario.

• Personalice el título, el nombre del portal, los colores del área de título, el logotipo, las
imágenes y los enlaces personalizados para cada organización. Cuando se ha iniciado
sesión como el proveedor de servicios, estas personalizaciones también se aplican a
Infrastructure Orchestration Console. Para obtener más información, consulte «Personalización
de los portales del administrador de la organización y de autoservicio».

• Personalice el esquema de color de la interfaz de usuario para cada organización, incluido
el proveedor de servicios. Para obtener más información, consulte «Personalización del
esquema de color de la interfaz de usuario».
wiki Provisioning/7.4DocUpdates — Feature:GUI Customization

Para obtener más información sobre la función de varios contratos, consulte el Capítulo 6, «Varios
contratos en Matrix Infrastructure Orchestration» en esta guía y el documento técnico Multi-Tenancy
in HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration (Compatibilidad con varios
contratos en HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration) disponible en el
siguiente sitio web Biblioteca de información empresarial de HP:

Acceso al portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration
Acceda al portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration desde un
explorador. Vaya a
https://<nombre-de-cms-o-ip>:51443/oap/<nombre-de-la-organización>.
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NOTA: De manera predeterminada, el portal de autoservicio y el portal organizativo de Matrix
Infrastructure Orchestration utilizan el puerto 51443. Puede configurar un puerto diferente, por
ejemplo, el puerto HTTPS 443.
Para ello, modifique los archivos existentes <IO>\conf\jetty.conf:
1. Busque la sección que comienza con:

<Call name="addConnector">

         <Arg>

           <New class="org.eclipse.jetty.server.ssl.SslSocketConnector">

2. Copie toda la sección y péguela debajo de la sección existente. A continuación, cambie el
elemento de Port de <Set name="Port">51443</Set> a <Set
name="Port">443</Set>.

3. Reinicie IO.
Después de reiniciarse IO, los portales están disponibles en el puerto 51443 o en el 443. Esto
hace que se pueda acceder al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration, por ejemplo,
desde una dirección URL como https://cmslp/hpio/portal.

Haga clic para acceder al portal de organización de Infrastructure Orchestration y al portal de
autoservicio de Infrastructure Orchestration desde la ficha de la Organization (Organización) en
Infrastructure Orchestration Console. Se muestra un enlace para cada portal en la columna Portal
Access (Portal de acceso) para cada organización.

Los usuarios pueden pertenecer a más de una organización. Estos usuarios pueden iniciar sesión
simultáneamente en uno o varios portales (del administrador de la organización y de autoservicio)
pertenecientes a distintas organizaciones. Si se quita un usuario de una organización, la eliminación
será efectiva después de que dicho usuario haya finalizado la sesión en el portal del administrador
de la organización de Infrastructure Orchestration.

Introducción a la interfaz del portal del administrador de la organización
El portal del administrador de la organización de Infrastructure Orchestration muestra las fichas
siguientes:

• Home (Inicio)
Muestra información general sobre las operaciones de la organización de Infrastructure
Orchestration, y proporciona estadísticas, datos sobre el uso de los recursos y enlaces.

• Templates (Plantillas)
Muestra las plantillas disponibles para la organización, tanto publicadas como no publicadas,
y permite asignar usuarios a una plantilla. Las plantillas publicadas pueden ser utilizadas por
todos los usuarios de la organización. Es posible enviar solicitudes de creación de servicios
utilizando una plantilla, y los recursos se asignarán a la organización.

• Requests (Solicitudes)
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Muestra la lista de solicitudes y los detalles de las solicitudes enviadas por los usuarios de la
organización. El administrador de la organización puede cancelar una solicitud, así como
aprobar o rechazar solicitudes en pausa. El administrador del proveedor de servicios puede
aprobar o rechazar las solicitudes en pausa originadas en las organizaciones. El administrador
del proveedor de servicios, no el administrador de la organización, recibe alertas a través
de correo electrónico de las solicitudes en pausa.

• Services (Servicios)
Vea todos los servicios de infraestructura de la organización y sus detalles. Envíe solicitudes
para eliminar un servicio o cambiar su período de concesión.

• Servers (Servidores)
Vea todos los pools de recursos de la organización, y cree, modifique y elimine pools. Asigne
usuarios a los pools.

• Networks (Redes)
Vea las redes asignadas a la organización, así como sus detalles.

• Organization (Organización)
Personalice los portales de la organización cambiando el título de esta y el logotipo en la
página de inicio de sesión y en las fichas del portal del administrador de la organización de
Infrastructure Orchestration y del portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration. Para
obtener más información, consulte «Personalización de los portales del administrador de la
organización y de autoservicio».

• Users (Usuarios)
Vea una lista de usuarios y grupos, así como los pools que tienen asignados. Un usuario
puede pertenecer a varios grupos.

Para obtener más información sobre el uso del portal del administrador de la organización de
Infrastructure Orchestration, consulte el sistema de ayuda en línea del portal del administrador de
la organización de Infrastructure Orchestration organización. Para ello, haga clic en el botón ?
situado en la parte superior derecha de la ventana del portal del administrador de la organización
de Infrastructure Orchestration.
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Personalización de los portales del administrador de la organización y de autoservicio
El administrador de la organización puede personalizar los portales de autoservicio y del
administrador de la organización en la ficha Organization (Organización) de este último. De forma
predeterminada, ambos portales muestran el título “HP Matrix infrastructure orchestration” y el
logotipo de HP.

NOTA: El inicio de sesión en el portal de organización de Infrastructure Orchestration como
proveedor de servicios hace que las personalizaciones también se muestren en Infrastructure
Orchestration Console.

• Botón Change (Cambiar) que permite modificar las imágenes cargadas de Title Logo (Logotipo
de título), Title Image (Imagen de título), Login Logo (Logotipo de inicio de sesión) y Login
Image (Imagen de inicio de sesión).

• Escriba en el cuadro de texto Organization Title (Título de la organización) para actualizar el
nombre de la organización mostrado en el centro de la pantalla de inicio de sesión, y en el
lado izquierdo de la barra de título en la parte superior de las pantallas de ambos portales.

• Los elementos Organization title (Título de la organización) y Login logo (Logotipo de inicio
de sesión) son los que se muestran en la pantalla de inicio de sesión del Organization Portal
(Portal de la organización) y el Self Service Portal (Portal de autoservicio).

• Organization title (Título de la organización) y Login logo (Logotipo de inicio de sesión) se
muestran en la parte superior de cada ficha del Organization Portal (Portal de la organización)
y el Self Service Portal (Portal de autoservicio). También es posible cambiar los colores del
texto y del fondo del área del título desde aquí.
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• Los enlaces personalizables se muestran en la página de inicio del Self Service Portal (Portal
de autoservicio). De manera predeterminada, se muestran cuatro enlaces que proporcionan
acceso rápido a la ayuda en línea, las solicitudes, los servicios y los mensajes. En estas áreas
seguirán estando disponibles en la interfaz y estos enlaces se pueden reemplazar por cuatro
enlaces personalizados.

Las actualizaciones se pueden deshacer mediante el botón Restore Default (Restaurar valores
predeterminados). Los cambios entran en vigor de forma inmediata.
Utilice los enlaces a las páginas de inicio de los portales de autoservicio y del administrador de
la organización para comprobar los cambios.

Personalización del esquema de color de la interfaz de usuario
Los administradores pueden personalizar el esquema de color de la interfaz de usuario para cada
organización, incluido el proveedor de servicios, cambiando el archivo tenant_info.xml que
se encuentra en c:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
data\OrganizationDirs\.
En el ejemplo siguiente se crea un tema en color rojo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tenantinfo>
 <tenant id="org904943925" name="Red" titleColor="0x990000" titleTextColor="0xffffff">
  <color name="customUpColor">0x990000</color>
  <color name="customUpShadowColor">0x4D0000</color>
  <color name="customOverColor">0xe60000</color>
  <color name="customOverShadowColor">0x730000</color>
  <color name="customDownColor">0x4d0000</color>
  <color name="customDownShadowColor">0x260000</color>
  <color name="customDisabledColor">0x999999</color>
  <color name="customDisabledShadowColor">0x4d4d4d</color>
  <color name="customSelectedColor">0x999999</color>
  <color name="customTextColor">0xffffff</color>
  <color name="customSelectedTextColor">0x000000</color>
 </tenant>
</tenantinfo>

Para restaurar el esquema predeterminado de HP de color azul, elimine todas las líneas "color".
Pueden modificarse los ajustes siguientes:

DescripciónAjuste

Color de fondo de la página de inicio de sesión y cabecera de la parte superior
de la interfaz de usuario después de iniciar sesión

titleColor

Color del texto utilizado en la parte de color de la página de inicio de sesión y
en la cabecera

titleTextColor

Color de los controles de la interfaz de usuario levantados (no se ha hecho clic)customUpColor

Color del efecto 3D de la sombra de los controles de la interfaz de usuario
levantados (no se ha hecho clic)

customUpShadowColor

Color de los controles de la interfaz de usuario cuando se pasa el ratón sobre
ellos

customOverColor

Color de la sombra de los controles cuando se pasa el ratón por encima de elloscustomOverShadowColor

Color de los controles de la interfaz de usuario cuando se hace clic con el ratóncustomDownColor

Color de la sombra de los controles sobre los que se ha hecho cliccustomDownColor

Color de los controles de la interfaz de usuario que están desactivados (no se
puede hacer clic)

customDisabledColor

Color de la sombra de los controles desactivadoscustomDisabledShadowColor

Color de control de la ficha seleccionada actualmentecustomSelectedColor
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DescripciónAjuste

Color del texto utilizado en los controlescustomTextColor

Color del texto usado en el control de la ficha seleccionada actualmentecustomSelectedTextColor

La imagen siguiente muestra un ejemplo de un tema de color verde, con ejemplos de los controles
mostrados junto a las líneas correspondientes en el archivo XML.

Portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration de Matrix OE
El portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration le permite crear servicios de infraestructura
a partir de plantillas publicadas.
El portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration puede personalizarse a través del
administrador de proveedores de servicios con un título, nombre, colores, imágenes y enlaces
apropiados. Consulte «Personalización de los portales del administrador de la organización y de
autoservicio» para obtener más información.
Los usuarios de la organización tienen las mismas capacidades que los usuarios del proveedor
de servicios, pero sufren ciertas restricciones en los recursos que pueden utilizar. Solo pueden
utilizar las plantillas publicadas y las redes asignadas a la organización, y es necesario que los
recursos informáticos estén en un pool que el administrador de la organización haya asignado
al usuario.
Para crear servicios de infraestructura:
1. Examine las plantillas publicadas y decida cuál es la apropiada para los objetivos actuales.
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2. Examine los pools asignados y seleccione los recursos que se deben utilizar para el servicio.
3. Envíe una solicitud para aprovisionar el servicio.
4. Después de que el administrador apruebe la solicitud (si fuese necesario), supervise la ejecución

del aprovisionamiento de servicios.

Acceso al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration
Para acceder al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration, debe:
• Tener las autorizaciones adecuadas para utilizar Infrastructure Orchestration en el CMS.

• Pertenecer al grupo HPIO_Users con los derechos correspondientes en un sistema operativo
Windows.

Acceder al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration desde el escritorio o un explorador.
Para acceder al portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration desde el escritorio:
1. Abra un explorador web en el CMS donde está instalado Systems Insight Manager

Los usuarios del proveedor de servicios deben dirigirse a
https://<nombre-de-cms-o-ip>:51443/hpio/portal/.
Los usuarios de la organización deben dirigirse a
https://<nombre-de-cms-o-ip>:51443/ssp/<nombre-de-la-organización>.

2. En el escritorio, haga doble clic en el icono del portal de autoservicio de Infrastructure
Orchestration.
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Introducción a la interfaz del portal de autoservicio

El portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration muestra las fichas siguientes:

• Home (Inicio)
Muestra información general sobre las operaciones de Infrastructure Orchestration, y
proporciona estadísticas, datos sobre el uso de los recursos y enlaces.

• Templates (Plantillas)
Muestra una lista con las plantillas disponibles y le permite ver sus detalles, así como enviarlas
para el aprovisionamiento.
Los arquitectos y los administradores también pueden utilizar la ficha Templates (Plantillas)
para ejecutar Infrastructure Orchestration Designer, lo que les permitirá crear o editar plantillas.

• My Requests (Mis solicitudes)
Muestra un registro de solicitudes y le permite cancelar una solicitud, así como ver los detalles
de una solicitud enviada. Los mensajes de solicitud se pueden suprimir.

• My Services (Mis servicios)
Muestra una lista con servicios de infraestructura y le permite ver detalles de los servicios, así
como solicitar cambios en ellos.

• My Pools (Mis pools)

142 Uso de aplicaciones de Matrix Infrastructure Orchestration



Muestra una lista con los pools de recursos disponibles para su uso en las solicitudes de
aprovisionamiento de servicios.

• My History (Mi historial)
Muestra una lista con avisos de eventos importantes y del sistema, que incluye la fecha y la
hora del evento, el resultado y la descripción de este. Por ejemplo, si una solicitud da error,
el evento se muestra en la ficha My History (Mi historial) con una explicación al respecto.

• My Calendar (Mi calendario)
Le permite buscar y visualizar información sobre la utilización de los servicios; para ello,
muestra de forma gráfica información sobre el uso y conflictos. El calendario ofrece contenido
relevante para el contexto de búsqueda.

Para obtener más información sobre el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration,
consulte la ayuda en línea del portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration haciendo clic
en el botón ? situado en la parte superior derecha de la ventana del portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration.
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4 Asignación y aprovisionamiento de Matrix Infrastructure
Orchestration

Operaciones del ciclo de vida de Matrix Infrastructure Orchestration
Matrix Infrastructure Orchestration cubre el ciclo de vida de infraestructuras de TI, desde el diseño
inicial de las configuraciones del sistema a las últimas reasignaciones de activos. Permite gestionar
las solicitudes de recursos de TI de una manera sistémica que aprovecha configuraciones estándar,
herramientas de aprovisionamiento de autoservicio y procesos de aprobación automatizados.
Matrix Infrastructure Orchestration ejecuta las operaciones de gestión del ciclo de vida de la
infraestructura que se describen a continuación.

Operación de creación de servicio
La operación Create Service (Crear servicio) aprovisiona automáticamente una infraestructura
basada en la especificación de una plantilla de servicio, utilizando recursos asignados desde
pools asignados.

Para crear un servicio
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Templates (Plantillas).
3. Seleccione una plantilla y haga clic en Create Service (Crear servicio).
Durante una operación Create Service (Crear servicio), Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Personaliza los atributos, si se han especificado

• Asigna direcciones IP y de red

• Asigna los servidores (blades de servidor o hosts de máquina virtual)

• Asigna el disco de arranque (físico y virtual)

• Obtiene la aprobación

• Crea perfiles de blade de servidor o de máquina virtual

• Activa servidores físicos.

• Activa las máquinas virtuales (en algunas situaciones).

• Implementa el sistema operativo y otro software en el disco de arranque

• Configura el hardware virtual

• Personaliza el sistema operativo (conexión en red, Sysprep)

• Asigna los discos de datos físicos

• Aprovisiona los servidores para los discos de datos

• Arranca los servidores

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Una vez completada correctamente la operación Create Service (Crear servicio), el servicio de
infraestructura de Infrastructure Orchestration aprovisionado estará disponible durante el período
de concesión. Acceda a los servidores a través de la red.
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Una operación Create Service (Crear servicio) falla si:
• No hay ningún recurso disponible para asignar

• No es posible crear discos SAN (mediante el administrador de SAN o HP Storage Provisioning
Manager)

• El administrador de Matrix Infrastructure Orchestration rechaza la solicitud

Conservación de resultados parciales
De manera predeterminada, falla una solicitud Create Service (Crear servicio) o Add Server (Agregar
servidor) de Matrix Infrastructure Orchestration si no se realiza correctamente el aprovisionamiento
de todos los servidores solicitados, lo que provoca la eliminación de los servidores que sí se han
aprovisionado con éxito. Los administradores pueden configurar Matrix Infrastructure Orchestration
para preservar los resultados de aprovisionamiento parcialmente correctos editando el archivo
hpio.properties y configurando la propiedad keep.partial.services en true. La
propiedad está establecida en false de forma predeterminada.
Cuando la propiedad keep.partial.services se define en true, Infrastructure Orchestration
retiene todos los servidores aprovisionados con éxito y elimina aquellos cuyo aprovisionamiento
falló. El aprovisionamiento de servidores se lleva a cabo con éxito si se han ejecutado correctamente
todas las operaciones definidas en la plantilla, como la adición de discos y redes. Si la solicitud
aprovisiona correctamente algunos servidores, pero no todos, la solicitud se completa con el
estado Completed With Partial Success (Finalizado con éxito parcial).
Se conservan los resultados parciales cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Todos los grupos de servidores lógicos de la infraestructura tienen al menos un servidor que
aprovisiona correctamente.

• El servidor de base de un grupo de servidores de clones vinculados virtualmente aprovisiona
correctamente.

Utilizando la información del historial de solicitudes, puede determinar la causa de los errores,
llevar a cabo las acciones necesarias para solucionarlos y utilizar la operación Add Server (Agregar
servidor) para obtener el número deseado de servidores.

Importación de un servidor existente como un servicio
Matrix OE Infrastructure Orchestration incluye una nueva característica que permite importar una
máquina virtual VMware ESX/ESXi o Microsoft Hyper-V existente en un servicio de IO de nueva
creación que contiene un único grupo de servidores.
La importación de una máquina virtual como servicio solo puede realizarla un administrador de
Infrastructure Orchestration.

NOTA: Cuando se elimina un servicio de IO creado a partir de una máquina virtual importada,
también se elimina la máquina virtual subyacente.

Introducción
Para que una máquina virtual se pueda importar, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

• Debe tener instalado el sistema operativo Linux, Windows 2003, Windows 2008 o
Windows 2012.
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NOTA: Es necesario generar un nuevo SSID para cada instalación de Windows. Si el
servidor vCenter o el administrador de Hyper-V gestiona más de una máquina virtual con el
mismo SSID, Matrix Infrastructure Orchestration solo mostrará una lista de máquinas virtuales
(por lo general, la primera máquina virtual que muestre Virtual Machine Management de
HP Insight Control Server). Para evitar este comportamiento, utilice una nueva instalación de
Windows para crear la máquina virtual o asegúrese de que está seleccionada la opción de
generar un nuevo SSID durante la importación de la máquina virtual. Las máquinas virtuales
de Linux no se ven afectadas por este comportamiento.

• Las herramientas de HyperV o VMware deben estar instaladas.

• La dirección IP debe ser válida.

• El nombre de host debe ser válido.

• El DNS debe estar configurado (nslookup en funcionamiento en la red).

• Nombre de servicio exclusivo con un máximo de 15 caracteres formado por letras (A-Z, a-z),
números (0-9), espacios, guiones bajos y guiones. No se admiten caracteres especiales

• La conexión de red debe ser la siguiente:

La red de IO que se corresponda a cada red utilizada que use la máquina virtual existente
debe disponer de un intervalo estático que incluya la dirección IP de la máquina virtual
existente.

◦

◦ Si la máquina virtual utiliza una dirección que no desea que forme parte de los intervalos
de IP estáticos, cree un intervalo DHCP con al menos una dirección IP libre.

◦ Para importar correctamente la máquina virtual, la dirección IP debe formar parte del
intervalo de direcciones IP definido en la ficha Network (Redes) de Matrix Infrastructure
Orchestration para la red adecuada (en cuyo caso, Assignment Type [Tipo de asignación]
se configura como Automatic [Automática]) o la red puede utilizar DHCP (en cuyo caso
Assignment Type [Tipo de asignación] se configura como DHCP y en IO consume una
dirección IP del pool de DHCP). Los tipos de asignación de Static (Estática) y
None/External (Ninguna/externa) no se utilizan para las máquinas virtuales importadas.

A continuación se indican las limitaciones de la característica de importación de máquinas virtuales.

No admitidoAdmitido

• Importación de máquinas HP-UX vPars y VM Integrity
y máquinas virtuales XenServer

• Importación de máquinas virtuales VMware ESX o ESXi

• Importación de máquinas virtuales Microsoft Hyper-V
• Importación de servidores de nube o servidores físicos• Operación Add Disk (Agregar disco) para el servicio

VM importado • Importación de máquinas virtuales de clones enlazados
y máquinas virtuales con discos RDM (o discos de
acceso directo a disco)• Acceso mediante la interfaz de usuario y mediante la

API o la CLI
• Operación Add Server (Agregar servidor) para el

servicio VM importado
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No admitidoAdmitido

• Una VM en un servicio • Protección mediante Recuperación frente a desastres
para el servicio VM importado

• Creación de una plantilla para la VM

• No se pueden asignar flujos de trabajo de HP
Operations Orchestration al servicio VM importado

• Importación de una máquina virtual Microsoft Hyper-V
con el archivo de configuración en la ubicación
predeterminada

• Discos físicos Hyper-V con varias particiones, a menos
que se excluyan todas ellas menos la primera

• Importación de una máquina virtual de Hyper-V
configurada con una red troncal

• Importación de una VM Hyper-V Generation 2 con una
unidad de DVD asignada al adaptador de controlador
ISCSI

Edición del archivo hpio.properties para importar un servidor como servicio

NOTA: Si se realizan cambios en los valores del archivo hpio.properties, es necesario
reiniciar el servicio de infrastructure orchestration.

Configuración de la información de costes
Puede configurar información sobre costes en el archivo hpio.properties antes de importar
la máquina virtual. Puede agrupar las VM con diferentes costes (edición del archivo para cambiar
los valores de coste tras la importación de un conjunto de VM), o el administrador puede utilizar
la CLI para cambiar el coste individualmente después de la importación.

Definición de valores de memoria máxima/CPU
Puede configurar los valores predeterminados para el número máximo de procesadores y la
memoria máxima permitida en un servicio importado modificando las propiedades
import.max.memory.size y import.max.processor.count del archivo
hpio.properties.
Esta operación se puede completar en la GUI o a través de los comandos de CLI. En la operación
de importación se aplica un pequeño conjunto de reglas para los valores máximos predeterminados
de memoria/CPU. Algunas de estas reglas se aplican cuando la VM se importa a través de la
GUI y otras cuando se importa a través de comandos de CLI.
Importación a través de la GUI

• Si el valor actual de CPU/memoria es menor que el valor máximo predeterminado definido
en el archivo hpio.properties, el valor máximo será el valor predeterminado definido
en el archivo hpio.properties.
Por ejemplo:

◦ Memoria actual: 512/CPU actuales: 1

◦ Memoria predeterminada: 1024/CPU predeterminadas: 2

La memoria máxima será 1024 y la cantidad máxima de CPU será 2.

• Si el valor actual de CPU/memoria es mayor que el valor predeterminado definido en el
archivo hpio.properties, el valor máximo será el valor actual de memoria/CPU en uso.
Por ejemplo:

◦ Memoria actual: 2048/CPU actuales: 2
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◦ Memoria predeterminada: 1024/CPU predeterminadas: 1

La memoria máxima será 2048 y la cantidad máxima de CPU será 2.

Importación a través de CLI

• Si no se definen los argumentos -p y -m, la regla es la misma que se aplica en el caso de
la GUI.

• Si se han configurado los argumentos -p y -m y:

Los valores actuales de memoria/CPU son inferiores a los valores definidos en los
argumentos, el valor máximo será el valor de los argumentos.
Por ejemplo:

◦

– Memoria actual: 512/CPU actuales: 1

– Argumento de memoria -m: 1024/Argumento de CPU -p: 2
La memoria máxima sería 1024 y la cantidad máxima de CPU sería 2.

◦ Los valores actuales de memoria/CPU son mayores que los valores definidos en los
argumentos, el valor máximo será el valor actual de memoria/CPU en uso en la VM.
Por ejemplo:

– Memoria actual: 2048/CPU actuales: 2

– Argumento de memoria -m: 1024 / Argumento de CPU -p: 2
La memoria máxima sería 2048 y la cantidad máxima de CPU sería 2.

NOTA: En ambos casos, se omitirán los valores máximos definidos en el archivo
hpio.properties.

Para importar una máquina virtual como servicio de IO
1. Abra Infrastructure Orchestration Console y, a continuación, haga clic en la ficha Services

(Servicios).
2. Haga clic en el botón Import (Importar). Se muestra el cuadro de diálogo Import an existing

server as an IO service (Importar un servidor existente como servicio de IO).
3. Seleccione una máquina virtual ESX o Hyper-V en un entorno cuyo estado sea Valid (Válido).

(Pase el ratón sobre los iconos de estado Error o Warning (Advertencia) para ver los detalles
de los errores).

148 Asignación y aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration



NOTA: Estas son las condiciones que provocan que el estado no sea válido:
• Falta el nombre de host.

• Falta el tipo del sistema operativo.

• El servidor no se puede importar porque su nombre contiene caracteres especiales. Solo
se admiten caracteres formados por A-Z, a-z, 0-9, guiones y guiones bajos.

• Los servidores con un tipo de virtualización distinto de ESX o Hyper-V no se pueden
importar.

• La interfaz de red virtual no está definida.

• Falta el ID de red.

• No se encontró la dirección IP del servidor.

• El host de VM no está definido.

• Falta la dirección IP del host de VM.

4. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Introduzca un nombre de servicio único. Dicho nombre puede incluir un máximo de

15 caracteres en forma de letras (A-Z, a-z), números (0-9), espacio, guion bajo y guion.
6. Seleccione una organización del menú desplegable o seleccione Service Provider (Proveedor

de servicios) si no desea asignar el servicio a una organización en particular. Si selecciona
una organización, solo los usuarios de la misma podrán ver el servicio.

7. Escriba un nombre de usuario para el propietario del servicio.
8. (Opcional) Haga clic en Check (Comprobar) para comprobar que el nombre de usuario

introducido es un usuario válido definido en Windows Active Directory.

NOTA: La solicitud se realizará correctamente solo si el usuario de la solicitud es un miembro
de la organización especificada. En caso contrario, se producirá un error en la solicitud con
UserNotFoundException.

9. (Opcional) Introduzca un código de facturación (meramente informativo). Para obtener más
información, consulte «Especificación de un código de facturación para los servicios».

10. (Opcional) Introduzca notas sobre el servicio.
11. Haga clic en Submit (Enviar) para importar el servicio. Haga clic en Cancel (Cancelar) para

cancelar la acción o en Back (Atrás) para volver a la pantalla anterior.
Al hacer clic en Submit (Enviar), se crea una solicitud que se puede ver en la ficha Requests
(Solicitudes).

Operación de activación de servidores del grupo
La operación Activate servers in group (Activar servidores del grupo) reinicia el servidor.

Para activar los servidores
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Activate

servers (Activar servidores).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud
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• Reasigna los servidores (blades de servidor)

• Enciende los servidores

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Al reasignar un blade de servidor, Infrastructure Orchestration debe encontrar un blade de servidor
que coincida con la definición del servidor lógico original y con las características físicas del
blade de servidor asignado con anterioridad, incluyendo la arquitectura y el modelo del procesador.
Además, el nuevo blade de servidor debe tener al menos el mismo número de procesadores, la
misma cantidad de memoria y la misma velocidad de procesador. Si Infrastructure Orchestration
no puede encontrar un blade de servidor que cumpla estos requisitos, la solicitud producirá
un error.
Una vez completada correctamente la operación, los blades de servidor físicos se asignan y
configuran en perfiles de servidor existentes, los servidores virtuales y físicos se encienden y los
servidores vuelven al funcionamiento normal.
Si la operación falla, los servidores no estarán disponibles para su activación.

Operación de desactivación de servidores del grupo
La operación Deactivate servers in group (Desactivar servidores del grupo) pone los servidores
seleccionados en espera y los quita del servicio.

Para desactivar los servidores
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Deactivate

servers (Desactivar servidores).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:
• Valida la solicitud

• Cancela la asignación de los servidores (blades de servidor)

• Apaga los servidores

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Una vez completada correctamente la operación, Infrastructure Orchestration cancela la asignación
de los blades de servidor físico, con lo que pasan a estar disponibles para otros usos. Matrix
Infrastructure Orchestration mantiene los perfiles de servidor, los discos SAN, los discos virtuales
y apaga los servidores virtuales.
Si la operación falla, Infrastructure Orchestration apaga los servidores.

Encendido de los servidores

Para encender los servidores
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Power on

servers (Encender los servidores).
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Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Ejecuta acciones personalizadas

• Inicia el proceso PowerOn para todos los servidores seleccionados

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones

Apagado de los servidores

Para apagar los servidores
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Power off

servers (Apagar los servidores).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Comprueba que los servidores que se van a apagar se encuentran en un estado que permite
el apagado

• Ejecuta acciones personalizadas

• Inicia el proceso PowerOff para todos los servidores seleccionados

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration primero intentará apagar el servidor mediante
un cierre correcto. Si esto no es posible, utilizará un cierre forzado. En general, el cierre
correcto suele ejecutarse correctamente cuando se instalan herramientas de Hyper-V o VMware
en la máquina virtual.

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration no puede apagar servidores alojados por pools de
recursos de HP Cloud y HP CloudSystem, así como instancias EC2 que ejecuten AMI respaldado
por S3. Deben apagarse estos servidores desde la interfaz de usuario del proveedor de la nube.

Apagado y encendido de los servidores

Para apagar y encender los servidores
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Power cycle

servers (Apagar y encender los servidores).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Comprueba que los servidores que se van a apagar se encuentran en un estado que permite
el apagado
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• Ejecuta acciones personalizadas

• Inicia el proceso PowerOff para todos los servidores seleccionados

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration primero intentará apagar el servidor mediante
un cierre correcto. Si esto no es posible, utilizará un cierre forzado. En general, el cierre
correcto suele ejecutarse correctamente cuando se instalan herramientas de Hyper-V o VMware
en la máquina virtual.

• Ejecuta acciones personalizadas

• Inicia el proceso PowerOn para todos los servidores seleccionados

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones

Operación de adición de servidores al grupo

Para agregar un servidor
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización.
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Add servers

(Agregar servidores).
En el transcurso de una operación Add server to group (Agregar servidores al grupo), Infrastructure
Orchestration:

• Valida la solicitud

• Asigna los servidores (servidores blades o hosts de máquina virtual)
Consulte «Asignación de servidores a un host de VM» para obtener más información.

• Asigna direcciones IP

• Asigna el disco de arranque (físico y virtual)
Consulte «Asignación de almacenamiento para máquinas virtuales» para obtener más
información.

• Obtiene la aprobación

• Crea perfiles de servidor blade o de máquina virtual

• Implementa el sistema operativo y otro software en el disco de arranque

• Configura el hardware virtual

• Personaliza el sistema operativo (conexión en red, Sysprep)

• Asigna los discos de datos físicos

• Aprovisiona los servidores para los discos de datos

• Arranca los servidores

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Una vez completada correctamente la operación, Infrastructure Orchestration aprovisiona los
servidores adicionales en el servicio de infraestructura de Infrastructure Orchestration, y estos
estarán disponibles durante el período de concesión del servicio. Puede acceder a los nuevos
servidores a través de la red.
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La operación falla si:

• No hay ningún recurso disponible para asignar

• No es posible crear discos SAN (mediante el administrador de SAN o HP Storage Provisioning
Manager).

• El administrador de Matrix Infrastructure Orchestration rechaza la solicitud

NOTA: IO gestiona cada grupo de servidores como una entidad homogénea, por lo que los
atributos personalizados de la plantilla no están disponibles en la operación Add Server (Agregar
servidor).

Operación de eliminación de servidores del grupo
La operación de eliminación de servidores desactiva los servidores, cancela su asignación y los
elimina del grupo de servidores.

Para eliminar un servidor
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Remove

servers (Quitar servidores).
5. Expanda el árbol y seleccione los servidores que desea eliminar del grupo de servidores.

NOTA: No se permite reducir el tamaño de un grupo de servidores a cero. No es posible eliminar
el primer servidor de un grupo de servidores que utiliza discos compartidos o clones enlazados.

Al ejecutar esta operación, Infrastructure Orchestration:
• Valida la solicitud

• Valida las condiciones previas para la eliminación de los servidores seleccionados de la
infraestructura

• Ejecuta flujos OO personalizados para el servicio

• Ejecuta flujos OO personalizados para los servidores seleccionados

• Introduce una pausa en la solicitud para la limpieza manual de los discos, si el sistema
operativo se implementó manualmente

• Elimina los servidores seleccionados

• Ejecuta flujos OO personalizados para la eliminación manual de discos, si fuera necesario
(por ejemplo, si están presentes servidores virtuales con discos de datos físicos)

• Elimina recursos de la base de datos de IO

• Ejecuta flujos OO personalizados para los servidores seleccionados

• Ejecuta flujos OO personalizados para el servicio

NOTA: La eliminación de servicios o servidores puede fallar si se reasigna la red después del
aprovisionamiento. Por ejemplo, para implementar HP Insight Control Server Deployment o
HP Insight Control Server Provisioning, podría ser necesario ejecutar un trabajo de borrado del
disco durante el proceso de desaprovisionamiento. Para obtener más información, consulte «Proceso
de limpieza manual (físico)».
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Cómo dejar de administrar un servicio de infrastructure orchestration existente
Los administradores pueden utilizar comandos de la CLI para dejar de administrar un servicio
existente de Matrix infrastructure orchestration y todos sus servidores para que estén disponibles
para su uso en otro sistema. Esta operación es útil al realizar la migración de la administración
de servicios.
Un administrador puede utilizar esta característica para dejar de administrar un servidor lógico
que no está en uso en un entorno en clúster. Durante la operación para anular la administración,
se impide que infrastructure orchestration y la administración de servidor lógico HP Matrix OE
utilicen el servidor lógico.
Después de realizar la operación para anular a administración para el servicio, el servicio
permanece en ejecución pero Matrix infrastructure orchestration ya no lo administra o no dispone
de conocimientos del mismo.
De forma predeterminada, se notifica un error si no va a ser posible volver a importar todos los
servidores en el servicio, como es el caso de los servicios que contienen los siguientes tipos de
servidor:

• Servidores albergados por los proveedores de nube externos

• Servidores alojados en los servidores blade HP Integrity

• Servidores aprovisionados físicamente

• Servidores de clones enlazados

• Máquinas virtuales con discos RDM
Especifique el comando -F o --force para cancelar la administración de los servicios que no
pueden volver a importarse.
Cuando el servicio deja de ser administrado, infrastructure orchestration mantiene las direcciones
IP estáticas y automáticas asignadas a los servidores lógicos del servicio no administrado para
evitar que se utilicen de nuevo. Se han añadido los comandos de ioexeclistreserved,
reserve y unreserve para controlar si Matrix infrastructure orchestration reserva direcciones
IP específicas.

NOTA: Una vez que se deja de administrar un servicio, éste ya no puede importarse en
infrastructure orchestration, pero sus servidores sí pueden importares individualmente, sujetos a
las restricciones precedentes.

Para obtener más información acerca de la función para dejar de administrar servicios, consulte
la Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de integración de HP CloudSystem
Matrix/Matrix Operating Environment disponible en la Biblioteca de información de gestión
empresarial de HP.

Operación de adición de discos de datos al grupo
La operación Add data disk to group (Agregar disco de datos al grupo) agrega discos de datos
privados o compartidos a un servicio de infraestructura existente. Matrix Infrastructure Orchestration
aprovisiona y asigna el almacenamiento a los servidores conectados.

ATENCIÓN: Puede agregar un disco de datos en función de los atributos de uno ya existente,
o puede especificar el tamaño y otros atributos del disco de datos que desee agregar al grupo
de servidores. No es necesario que su tamaño y configuración sean iguales que los de un disco
existente en la plantilla.
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NOTA: Cuando se agrega otro disco de datos basándose en una definición de la plantilla de
servicio, se utiliza la plantilla de almacenamiento de SPM adecuada. Cuando se agrega un disco
de datos con una nueva definición, no se pueden buscar plantillas de almacenamiento de SPM
específicas. Sin embargo, la solicitud se puede cumplimentar mediante SPM y la HP Matrix Default
Storage Template (Plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix).

NOTA: Puede agregar nuevos discos a los servidores virtuales sin necesidad de reiniciar el
sistema mediante la opción Add Disk (Agregar disco) o Disk Flex-up (Disco Flex-up). La opción
Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la solicitud, si es necesario reiniciar el sistema)
está disponible. Esta característica solo está disponible para VMware ESX. No se admiten las
máquinas virtuales Hyper-V y HP Integrity. Dependiendo del sistema operativo, es posible que sea
necesario realizar operaciones adicionales como, por ejemplo, el análisis de los discos, para que
el sistema reconozca el disco.

NOTA: Es posible agregar discos a un servidor lógico activado mediante Matrix Operating
Environment Visualization. Los nuevos discos se reconocerán en la siguiente activación. Las
máquinas virtuales VMware ESX, Hyper-V y HP Integrity son compatibles. Para obtener más
información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server
Management, disponible en la Biblioteca de información de Matrix OE.

Para agregar un disco de datos
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Add disks

(Agregar discos).
Al ejecutar esta operación, Infrastructure Orchestration:
• Valida la solicitud

• Asigna los discos de datos

• Obtiene la aprobación

• Apaga los servidores

• Hace que el nuevo disco sea visible para los servidores

• Enciende los servidores

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Una vez completada correctamente la operación, Infrastructure Orchestration aprovisiona los
discos adicionales en el servicio de infraestructura de Infrastructure Orchestration.
La operación falla si:
• No hay ningún recurso disponible para asignar.

• No es posible crear discos SAN (mediante el administrador de SAN o HP Storage Provisioning
Manager)

• El administrador de Matrix Infrastructure Orchestration rechaza la solicitud.

Edición de discos
El administrador puede aumentar el tamaño de un disco de Matrix Infrastructure Orchestration
mediante la opción menú Edit Disk (Editar disco) de la GUI o mediante la CLI y la API. Los discos
virtuales aumentan a través de HP Insight Control Virtual Machine Management y los discos físicos
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aumentan a través de SPM (HP Storage Provisioning Manager). SPM debe estar configurado
correctamente y debe utilizarse con las funciones configuradas que permiten el aumento del
volumen.
El administrador puede activar esta función para los usuarios y administradores de MT configurando
la propiedad allow.user.edit.disk como true en el archivo hpio.properties.
El administrador también puede controlar cuánto tiempo esperará Matrix a que finalice una
operación de aumento de disco editando timeout.edit.disk.entry en el archivo
hpio.properties. El valor predeterminado es de 20 minutos.
Se llevan a cabo las actualizaciones de coste apropiadas para los discos más grandes. El
administrador puede denegar las solicitudes de usuario si corresponde.
Se aplicarán las limitaciones siguientes:

• Se puede aumentar el tamaño de cualquier disco en cualquier grupo de servidores del servicio
seleccionado, pero no es posible reducir el tamaño del disco.

• No es posible aumentar el tamaño de un disco físico que no esté asociado con una entrada
de almacenamiento del catálogo SAN de HP Storage Provisioning Manager.

• No es posible aumentar el tamaño de un disco virtual asociado con máquinas virtuales Integrity
y vPars.

Después de aumentar el tamaño del disco de una VM Integrity, puede comprobar el tamaño del
disco accediendo a HP System Management (Página de inicio de administración de HP System)
en el servidor HPVM.
En la HP System Management Homepage, esta información está disponible debajo de System
Configuration (Configuración del sistema)→Disks and File Systems (Discos y sistemas de
archivos)→Logical Volumes (Volúmenes lógicos).

Eliminación de discos
A partir de Matrix OE 7,5, Matrix infrastructure orchestration proporciona la capacidad de quitar
los discos que ya no se necesitan en un servicio. Esta nueva característica elimina los cargos de
almacenamiento que ya no es necesario, y permite volver a asignar a otros usuarios y servicios
los recursos de almacenamiento disponibles.
Para los discos virtuales, se elimina el almacenamiento del almacén de datos subyacente y, a
continuación, el espacio pasa a estar disponible para otros usuarios. Para los discos físicos (LUN)
aprovisionados mediante HP Storage Provisioning Manager, de forma automática el
almacenamiento deja de estar presente y se elimina de la matriz (si la matriz se creó originalmente
para el servicio seleccionado).
Cuando se elimina almacenamiento físico que no se ha aprovisionado con Storage Provisioning
Manager, los recursos no pasan a estar automáticamente disponibles para su reasignación. Un
administrador debe configurar manualmente la matriz, el conmutador FC y la entrada de pool de
almacenamiento subyacente para liberar el recurso de almacenamiento. Para obtener más
información, consulte «» (página 158).
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Puede quitar los discos de un servicio de infrastructure orchestration mediante el menú Server
Actions (Acciones del servidor) de la ficha Services (Servicios).

NOTA:
• La opción Remove disk (Eliminar disco) no aparece en el menú Server Actions (Acciones de

servidor) de forma predeterminada; debe habilitarse en el archivo hpio.properties
estableciendo la propiedad allow.user.remove.disk en true.

• Al extraer un disco de un grupo de servidores que contiene varios servidores, se eliminará
el disco de datos de todos los servidores del grupo.

• El administrador debe aprobar las solicitudes de eliminación de discos enviadas por usuarios
que no sean administradores.

No se pueden eliminar los siguientes discos:

• Discos de los servicios de nube

• Discos físicos DAS
No se pueden eliminar los siguientes discos de datos privados y compartidos:

• Discos SPM RDM para un servicio virtual

• Discos no SPM RDM para un servicio virtual

• Discos virtuales (discos basados en archivos) para un servidor virtual

• Discos físicos FC-SAN
También se pueden eliminar los siguientes discos, pero, en estos casos, Matrix infrastructure
orchestration detiene el proceso de extracción para indicar al administrador que elimine el disco
manualmente.
• Discos físicos no SPM (Storage Provisioning Manager) para un servicio físico

• Discos creados previamente por SPM

• Discos no creados previamente por SPM

NOTA:
• La solicitud de eliminación de disco se detiene para limpiar el disco independientemente de

que éste utilice implementación de OS automática o manual.
• No existe ningún plan de generación en el aprovisionamiento de servidores HP Insight Control

ni en HP Server Automation (SA) para limpiar un disco individual. La limpieza tiene lugar
cuando se utiliza el plan de generación Delete Server (Eliminar servidor).

Eliminación de un disco de un servicio
1. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
3. En la lista Actions (Acciones), seleccione Remove Disk (Eliminar disco).

Aparecerá el cuadro de diálogo Remove a Disk (Eliminar un disco).
4. Seleccione el Server Group (Grupo de servidores) del que desea eliminar un disco.
5. Seleccione un disco de la lista Available disks (Discos disponibles). El campo Number of disks

(Número de discos) muestra la cantidad de discos que se deben eliminar.
6. Haga clic en OK (Aceptar) para eliminar el disco especificado, o haga clic en Cancel

(Cancelar).
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NOTA: Debe tener en cuenta lo siguiente cuando elimine discos de datos de un grupo de
servidores:
• Los discos de inicio no se pueden eliminar.

• Los datos de asignación de costes se actualizan automáticamente cuando se elimina un disco.

• Se lleva a cabo una limpieza de disco para la eliminación de un disco físico o un disco RDM.
En el caso de los discos físicos creados previamente (independientemente de si son o no
SPM), se envía un correo electrónico al administrador para solicitarle que realice manualmente
la operación de eliminación y limpieza.

Eliminación de un disco físico no SPM
1. En infrastructure orchestration, elimine el disco el servicio y del servidor.
2. IO se detiene para limpiar el disco. Se elimina el volumen del interior de la entrada de pool

de la administrador de servidor lógico HP Matrix OE, pero no se elimina la entrada de pool
de almacenamiento propiamente dicha.

3. En la entrada de pool de almacenamiento, el administrador de almacenamiento debe eliminar
el volumen eliminado de la entrada de pool de almacenamiento.
De este modo la entrada de pool de almacenamiento vuelve a tener un estado que permite
a infrastructure orchestration establecer la correspondencia entre los discos existentes en la
entrada de pool de almacenamiento.

Adición de interfaces de red
Es posible añadir o quitar interfaces de red de un grupo de servidores de máquina virtual o físicos
de un servicio previamente aprovisionado mediante el menú de acción de servidor de la ficha
Services (Servicios) o My Services (Mis servicios) de la GUI. Estas operaciones no se admiten para
los servidores de nube.
De forma predeterminada, solo los administradores pueden quitar las interfaces de red. Los usuarios
deben disponer de acceso de administrador o de un acceso especial. Este último se puede
configurar al establecer la propiedad allow.user.add.network.interface como true en el archivo
hpio.properties.
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NOTA: La propiedad allow.user.add.network.interface no tiene ningún efecto en el caso de
adición de troncos. Solamente un administrador puede añadir redes troncales.

NOTA:
• La propiedad allow.user.add.network.interface no tiene ningún efecto cuando se

agregan redes troncales. Solamente los administradores pueden añadir redes troncales.
• Las operaciones para añadir redes troncales no pueden realizarse en servidores desactivados.

• No es posible añadir interfaces de red a los servidores físicos administrados por el componente
ESA (Extensible Server Adapter) de Matrix Operating Environment. Para obtener más
información, consulte «Configuración de Infrastructure Orchestration para que muestre
hardware heterogéneo».

• Para los servidores físicos, se utilizará una NIC sin asignar si hay alguna disponible.

• Los servidores HP-UX y los servidores en la nube no son compatibles con IPv6. Consulte el
documento técnico IPv6 Support in Insight Management (Compatibilidad de Insight
Management con IPv6) disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP para
obtener más información.

• La adición de una conexión de interfaz de red a un servidor físico suele requerir que se active
manualmente la nueva conexión de interfaz de red en el sistema operativo, según el sistema
operativo instalado en el equipo físico. Puede crear flujos de trabajo de Operations
Orchestration específicos para automatizar más pasos.
Por ejemplo, para algunas distribuciones de Linux, la ejecución de ifup ethN permite la
conexión de la interfaz de red ethN. Para habilitar siempre ethN en el momento del inicio,
cambie la propiedad ONBOOT a yes en /etc/sysconfig/network-scripts/
ifcfg-ethN antes de ejecutar ifup ethN.

• Algunas versiones más antiguas de Linux, como RHEL 5.x y SUSE 11, no detectan
automáticamente las interfaces de red recién agregadas. Es necesario reiniciar el sistema
para que estos sistemas operativos puedan reconocer la interfaz de red y puedan
personalizarse.

• También puede utilizar la API/CLI para realizar estas operaciones. Para obtener más
información, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de
integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en la
Biblioteca de información empresarial de HP.
«La operación de adición de interfaz de red de la API y la CLI de Matrix no admite opciones
de personalización»

Adición de una única interfaz de red
1. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
3. En la lista de Actions (Acciones), seleccione Add Network Interface (Añadir interfaz de red).

Aparecerá el cuadro de diálogo Add network interface (Añadir interfaz de red).
4. Seleccione Single network (Red única) en la lista Network Type (Tipo de red).
5. Seleccione el Server Group (Grupo de servidores) al que desea añadir la interfaz de red.
6. Seleccione una red en la lista Available Networks (Redes disponibles).
7. Seleccione el IP Assignment Type (Tipo de asignación de IP) en las listas para IPv4 e IPv6,

según proceda:
• Static (Estático)

• Automatic (Automático)
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• DHCP

• None/External (Ninguno/Externo)
Cuando se especifica una asignación de IP del tipo STATIC o AUTOMATIC, IO gestiona la
asignación de direcciones IP; sin embargo, es necesario realizar operaciones manuales para
configurar su uso en el sistema operativo invitado. Para implementaciones de plantillas de
HP Insight Control Virtual Machine Management, en cambio, está disponible la opción
Customize operating system networking (Personalizar de red sistema operativo) en el cuadro
de diálogo Add network (Añadir red) que configura automáticamente la nueva interfaz de
red y la información de IP.

8. Seleccione Redundant (Redundante) para indicar que las interfaces de red elegidas son un
complemento de las interfaces de red que ya se han configurado.

9. Indique un valor en Cost per IP (Coste por IP).
10. Para los servidores físicos, la opción Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la

solicitud si es necesario reiniciar el sistema) está seleccionada de forma predeterminada. Si
el servidor físico está encendido, no puede enviar la solicitud a menos que desactive esta
casilla.
Para los servidores virtuales, la casilla Customize operating system networking (Personalizar
red de sistema operativo) está seleccionada de forma predeterminada. Utilice este parámetro
para permitir la personalización automática de redes IPv4 o IPv6.

NOTA: No se permite personalización en versiones de HP Insight Management anteriores
a la versión IMR2. HP Server Automation (SA) 10.10 no acepta la personalización.

Si una máquina virtual permite eliminar interfaces de red sin necesidad de reiniciar, a
continuación, deseleccione la casilla Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la
solicitud si es necesario reiniciar). Si no está seguro de si la VM permite cambios sin necesidad
de reiniciar, deje la casilla seleccionada para evitar forzar un reinicio de la máquina virtual.

11. Haga clic en OK (Aceptar) para añadir la interfaz de red especificada, o haga clic en Cancel
(Cancelar).

Adición o creación de una red troncal (solo servidores físicos)

NOTA: Solo los administradores pueden añadir interfaces de red.

1. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
3. En la lista de Actions (Acciones), seleccione Add Network Interface (Añadir interfaz de red).

Aparecerá el cuadro de diálogo Add network interface (Añadir interfaz de red).
4. Seleccione Multiple networks (trunk) (Varias redes [troncales]) en la lista Network Type (Tipo

de red).
5. Seleccione el Server Group (Grupo de servidores) al que desea añadir la interfaz de red.

NOTA: Sólo los servidores físicos aceptan una red troncal.

6. Seleccione una red troncal en la lista de Available Networks (Redes disponibles).
Para crear una nueva red troncal para añadirla a la lista Available Networks (Redes
disponibles), siga estos pasos:
a. Haga clic en New trunk (Nueva red troncal) para abrir el cuadro de diálogo Add new

trunk network (Añadir nueva red troncal).
b. Introduzca un nombre para la nueva red troncal en el campo Network name (Nombre

de red).
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c. Utilice las flechas para desplazar las redes que desea añadir a la red troncal de la lista
de All Available Networks (Todas las redes disponibles) a la lista de Selected Networks
(Redes seleccionadas) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
La nueva red troncal aparece en la lista de Available Networks (Redes disponibles).
Para retroceder y editar las redes que ha añadido a la red troncal, haga clic en Edit new
trunk (Editar nueva red troncal).

7. La opción Cancel the request if reboot is required (Cancelar solicitud si es necesario reiniciar)
está seleccionada de forma predeterminada. Si el servidor está encendido, no puede enviar
la solicitud a menos que desactive esta opción.

8. Haga clic en OK (Aceptar) para añadir la interfaz de red especificada, o haga clic en Cancel
(Cancelar).

Eliminación de interfaces de red
Es posible eliminar interfaces de red de un grupo de servidores de máquina virtual o físicos de
un servicio previamente aprovisionado mediante el menú de la acción de servidor desde la ficha
Services (Servicios) o My Services (Mis servicios) de la GUI. Estas operaciones no se admiten para
los servidores de nube.
De forma predeterminada, solo los administradores pueden quitar las interfaces de red. Los usuarios
deben disponer de acceso de administrador o de un acceso especial. Este último se puede
configurar al establecer la propiedad allow.user.remove.network.interface como true
en el archivo hpio.properties.
De forma predeterminada, las interfaces de red conectadas a redes de inicio no se pueden quitar,
aun cuando el usuario sea un administrador; la propiedad
allow.user.remove.boot.network.interface debe establecerse como true en el archivo
hpio.properties para permitir la eliminación de las interfaces de red conectadas a redes
de inicio.

ATENCIÓN: La eliminación de una interfaz de red conectada a una red de arranque puede
producir un problema de seguridad debido a la exposición de los datos.
Quitar una interfaz de red conectada a una red de inicio conlleva riesgos de seguridad, ya que
puede impedir la corrección de discos. La conectividad a la red de arranque permite la
comunicación con el servidor de implementación, que utiliza Matrix Infrastructure Orchestration
para borrar los discos y también permite funciones como el seguimiento del cumplimiento de
Server Automation para servidores implementados.
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NOTA:
• Solamente los administradores pueden eliminar redes troncales.

• Las operaciones para eliminar redes troncales no pueden realizarse en servidores desactivados.

• No es posible eliminar interfaces de red de los servidores físicos administrados por el
componente ESA (Extensible Server Adapter) de Matrix Operating Environment. Para obtener
más información, consulte «Configuración de Infrastructure Orchestration para que muestre
hardware heterogéneo».

• Si la red que se debe eliminar pertenece a un servicio de infrastructure orchestration que
contiene un host VM, el administrador también deberá eliminar la interfaz de red manualmente
desde el hipervisor.

• Al eliminar una red, la información de red agregada, como los servidores DNS, los DNS
sufijos de búsqueda y los servidores WINS, no se elimina del sistema operativo. Debe extraerse
de forma manual.

• Si elimina una conexión de interfaz de red en la que se haya configurado ONBOOT como
yes, se elimina la conexión de interfaz de red, pero seguirá activada en el momento del
inicio. Para evitar esto, después de eliminar la conexión de interfaz de red, cambie la
propiedad ONBOOT a no y, a continuación, ejecute ifdown ethN.

• También puede utilizar la API o CLI para realizar estas operaciones. Para obtener más
información, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de
integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en la
Biblioteca de información empresarial de HP.

• La operación de adición de interfaz de red de la API y la CLI de Matrix no admite opciones
de personalización. Para obtener más información, consulte «La operación de adición de
interfaz de red de la API y la CLI de Matrix no admite opciones de personalización».

• Para servidores físicos, no se eliminan las NIC de los puertos 1 y 2, sino que se quedan sin
asignar.

• No se puede eliminar la interfaz de red de la red principal.

1. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
3. En la lista de Actions (Acciones), seleccione Remove Network Interface (Eliminar interfaz de red).

Aparecerá el cuadro de diálogo Remove network interface (Eliminar interfaz de red).
4. Seleccione el Server Group (Grupo de servidores) del que desea eliminar la interfaz de red.

NOTA: Para servidores físicos, no se eliminan las NIC de los puertos 1 y 2, sino que se
quedan sin asignar.

5. Seleccione una red en la lista Available Networks (Redes disponibles).
6. Para los servidores físicos, la opción Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la

solicitud si es necesario reiniciar el sistema) está seleccionada de forma predeterminada. Si
el servidor físico está encendido, no puede enviar la solicitud a menos que desactive esta
casilla.
Para los servidores virtuales, la casilla Customize operating system networking (Personalizar
red de sistema operativo) está seleccionada de forma predeterminada. Utilice esta opción
para personalizar la red IPv4 o IPv6.

NOTA: No se permite personalización en versiones de HP Insight Management anteriores
a la versión IMR2. HP Server Automation (SA) 10.10 no acepta la personalización.
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Si una máquina virtual permite eliminar interfaces de red sin necesidad de reiniciar, a
continuación, deseleccione la casilla Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la
solicitud si es necesario reiniciar). Si no está seguro de si la VM permite cambios sin necesidad
de reiniciar, deje la casilla seleccionada para evitar forzar un reinicio de la máquina virtual.

7. Haga clic en OK (Aceptar) para eliminar la interfaz de red especificada, o haga clic en Cancel
(Cancelar).

Edición de una red troncal
Los administradores pueden editar las redes troncales de un grupo de servidores físicos de un
servicio aprovisionado previamente mediante el menú de acción de red de la ficha Services
(Servicios) de la consola de infrastructure orchestration. Estas operaciones no se admiten para los
servidores de nube.

NOTA: Solamente los administradores pueden editar redes troncales.

1. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
3. Haga clic con el botón derecho en la red troncal que desea editar y, a continuación, seleccione

Edit trunk network (Editar red troncal).
Aparecerá el cuadro de diálogo Edit trunk network (Editar red troncal).

4. Utilice las flechas para editar la red troncal desplazando las redes entre las listas All Available
Networks (Todas las redes disponibles) y Selected Networks (Redes seleccionadas) y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).

NOTA: Si selecciona una red para la red troncal que ya está conectada directamente al
grupo de servidores lógicos, aparecerá el mensaje siguiente en el cuadro de diálogo Edit
trunk networks (Editar red troncal):
ADVERTENCIA: las redes siguientes ya están conectadas al mismo grupo de servidores lógicos:
<network name>
El servicio tiene al menos un grupo de servidores lógicos conectado varias veces a la misma
red. La creación de esta configuración puede fallar si existen problemas de asignación de
puertos de red y es posible que las operaciones de servicio subsiguientes para ajustar la
configuración de red se bloqueen. Compruebe la configuración de red troncal en la plantilla.

5. La opción Cancel the request if reboot is required (Cancelar solicitud si es necesario reiniciar)
está seleccionada de forma predeterminada. Si uno de los servidores conectados a la red
troncal está encendido y las redes en la red troncal no son VLAN, no se puede enviar la
solicitud a menos que se desactive esta casilla.
Si las redes de la red troncal son VLAN, no es necesario reiniciar el sistema.

6. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar los cambios o en Cancel (Cancelar).

Operación de edición de servidores virtuales
Los administradores pueden modificar el número actual y máximo de procesadores y el tamaño
de memoria de una máquina virtual después de crear un servicio, utilizando la operación Edit
Virtual Servers (Editar servidores virtuales). Esta operación no está disponible para máquinas
virtuales aprovisionadas a un proveedor de nube o para servidores físicos.
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NOTA: El coste de un servicio puede editarse mediante la CLI. Para obtener más información,
consulte la nota de la (página 222).

NOTA: Si se ha marcado una plantilla como Customizable (Personalizable), se pueden cambiar
algunos atributos cuando se crea un servicio por medio del botón Edit (Editar) del cuadro de
diálogo Create Service (Crear servicio): Para ver una lista de opciones que pueden personalizarse,
consulte «Personalización de los atributos de plantilla cuando se crea un servicio».

Para editar un servidor virtual
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Edit virtual

servers (Editar servidores virtuales).
5. Expanda el árbol y seleccione la máquina virtual que desea editar.
6. Aumente o disminuya el número máximo y actual de procesadores utilizando las flechas de

los campos Number of Processors (Número de procesadores) y Maximum (Número máximo).
El número de procesadores debe ser inferior o igual al valor del campo Maximum (Número
máximo). Si desea tener más procesadores del número máximo permitido, aumente primero
el valor del campo Maximum (Número máximo).
El número máximo de procesadores no puede ser inferior al valor del campo Number of
Processors (Número de procesadores). Si desea tener un número inferior de procesadores,
reduzca primero el valor del campo Number of Processors (Número de procesadores).

NOTA:
• El número máximo de procesadores no puede ser superior a 255.

• Esta operación sólo puede realizarla un administrador de infrastructure orchestration
desde la consola de operaciones.

7. Especifique valores nuevos en los campos Memory Size (Tamaño de memoria) y Maximum
(Valor máximo).
El tamaño de la memoria debe ser inferior o igual al valor del campo Maximum (Valor
máximo). Si desea tener más memoria de la indicada por el valor máximo, aumente primero
el valor del campo Maximum (Valor máximo).
La memoria no puede tener un tamaño inferior al valor del campo Memory Size (Tamaño de
memoria). Si desea tener un tamaño de memoria menor, reduzca primero el valor del campo
Memory Size (Tamaño de memoria).

NOTA:
• La memoria máxima no puede superar los 999.999 MB (o GB, según el tipo de memoria

configurada).
• Esta operación sólo puede realizarla un administrador de infrastructure orchestration

desde la consola de operaciones.

8. Si ha cambiado el valor de los campos Memory Size (Tamaño de memoria) o Number of
Processors (Número de procesadores) y la VM admite estos cambios sin necesidad de reiniciar
el equipo, deseleccione la casilla Cancel the request if a reboot is required (Canelar la solicitud
si se necesita reinicio). Si no está seguro de si la VM permite cambios sin necesidad de
reiniciar, deje la casilla seleccionada para evitar forzar un reinicio de la máquina virtual.
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NOTA: Si solo ha cambiado el valor de los campos Maximum Processors (Número máximo
de procesadores) o Maximum Memory (Tamaño máximo de memoria), puede omitir la casilla
Cancel the request if a reboot is required (Cancelar la solicitud si se necesita reinicio). Ninguno
de los valores se actualiza en el host de VM, por lo que esta opción no se aplica.

9. Haga clic en Submit (Enviar) para completar la solicitud.
También se mostrarán los campos Cost per Processor (Coste por procesador) y Cost per Unit of
Memory (Coste por unidad de memoria), que reflejan los valores introducidos en la ficha Configure
Server Group Config (Configurar grupo de servidores).
El campo Total Reconfiguration Cost (Coste total de la reconfiguración) muestra el coste total del
aumento o la disminución del número de procesadores o la cantidad de memoria, en función del
coste por unidad especificado en la ficha Configure Server Group Config (Configurar grupo de
servidores).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Obtiene la aprobación (solo para aumentos).

• Envía y edita una solicitud de servidor lógico a Matrix OE Logical Server con los parámetros
correspondientes para cada uno de los servidores de destino de la solicitud

• Actualiza los metadatos del servicio de IO en función de los resultados de la ejecución de la
consulta

NOTA: Algunas tecnologías de virtualización admiten la posibilidad de modificar los atributos
de CPU o la memoria sin que sea necesario reiniciar la máquina virtual (como, por ejemplo,
activando las propiedades HotAddMemory y HotPlugCPU en máquinas virtuales). Cuando así
lo admitan las tecnologías de virtualización, estas capacidades estarán habilitadas de forma
predeterminada en las máquinas virtuales que se creen con Infrastructure Orchestration o HP Matrix
OE Visualization. Los pasos necesarios para que el sistema operativo invitado reconozca los
cambios dependen del sistema operativo utilizado y el hipervisor utilizados. Los formularios de
GUI, CLI y API de esta operación ofrecen la opción de cancelar la solicitud si el hipervisor requiere
un reinicio. La GUI activa, de forma predeterminada, una casilla de verificación para evitar el
reinicio del sistema. Dicha casilla puede desactivarse para permitir el reinicio. La API y la CLI
realizan el arranque de forma predeterminada, aunque el administrador puede especificar una
opción para evitar el reinicio.
La compatibilidad con esta característica varía según el tipo de máquina virtual tal como se observa
en la siguiente tabla:

Cambios de procesador (HotPlugCPU)Cambios de memoria
(HotAddMemory)Tipo de VM

Compatible para el aumento 1Compatible para el aumento 1VMware ESXi

No admitidoSolo se admite memoria dinámica en
Hyper-V 2012 y 2012 R2.

Microsoft Hyper-V

No admitidoNo admitidoHP Integrity
1 Existen algunas limitaciones del SO. Para obtener más información, consulte «Limitaciones de VMware VirtualCenter

para activar las propiedades HotAddMemory y HotPlugCPU»

Limitaciones de VMware VirtualCenter para activar las propiedades HotAddMemory y HotPlugCPU
No se admite la activación de las propiedades de ESXi HotAddMemory y HotPlugCPU sin un
sistema operativo invitado. La GUI de VMware VirtualCenter no les permite a los usuarios activar
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estas propiedades para máquinas virtuales ESXi encendidas. Sin embargo, HP Insight Control
Virtual Machine Management admite la activación y desactivación de estas propiedades cuando
están encendidas las máquinas virtuales.
Para obtener más información sobre la compatibilidad de sistemas operativos invitados al activar
las propiedades HotAddMemory y HotPlugCPU en VirtualCenter, consulte la Matriz de
compatibilidad de HP Insight Management, disponible en la página web de la Biblioteca de
información empresarial de HP

Operación de cambio de concesión
Para modificar las fechas de inicio o de finalización del servicio, o para ampliar o reducir su
duración, utilice la operación Change Lease Period (Cambiar período de concesión).

Para cambiar el período de concesión de un servicio
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
4. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Change

service lease period (Cambiar período de concesión del servicio).
Durante esta operación, Infrastructure Orchestration:
• Valida la solicitud para un nuevo período de concesión

• Modifica la asignación de los servidores (blades de servidor o hosts de máquina virtual) para
un nuevo período de concesión

• Modifica la asignación de las direcciones IP y de red para un nuevo período de concesión

• Modifica la asignación de discos para un nuevo período de concesión

• Obtiene la aprobación para ampliar una concesión

NOTA: La reducción de un período de concesión no requiere aprobación.

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Una vez completada correctamente una operación Change Lease Period (Cambiar período de
concesión), Infrastructure Orchestration modifica el período de concesión para la infraestructura
y actualiza la asignación de los recursos para el nuevo período. Si hay algún recurso que no está
disponible o un administrador rechaza la solicitud, la operación Change Lease Period (Cambiar
período de concesión) falla.
Cuando caduca una concesión de un servicio de infraestructura, Infrastructure Orchestration
desactiva el servicio. Esta acción preserva todos los servidores lógicos del servicio y conserva
todas las asignaciones de recursos, excepto las de servidores físicos, que quedan disponibles
para otros usos. La directiva predeterminada para gestionar la caducidad de una concesión es
desactivar el servicio. El administrador puede cambiar esta directiva para:
• Ignorar la caducidad de la concesión

• Desaprovisionar el servicio de infraestructura al caducar la concesión
Es posible modificar la directiva de finalización de concesión en el archivo ..\Program Files\
HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties.
# Specifies the lease period end policy.
# Acceptable values (not case sensitive):
# - Ignore = Simply ignore the lease period ending.
# - Delete = Deletes the infrastructure. This cancels all pending and in-progress requests.
# - Deactivate = Deactivates all infrastructure's resources. This cancels all pending and in-progress requests.
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Valor de Lease.end.Policy y servidores de nube:
Los servidores de nube se apagarán (cuando sea posible) cuando se cambie el valor de
lease.end.policy a Deactivate (desactivar) y se alcance el final del período de concesión. Sin
embargo, existen algunos servidores de nube que no se puede apagar como instancias de EC2
que se inician desde un AMI S3. En estos casos, se producirá un error en la solicitud de apagado
y los servidores de nube seguirán ejecutándose.

Matrix Infrastructure Orchestration envía notificaciones por correo electrónico al propietario del
servicio una semana y un día antes de la caducidad de la concesión. En el caso de un servicio
caducado que se está ejecutando o está desactivado, Infrastructure Orchestration envía
notificaciones por correo electrónico una vez por semana después de la caducidad, hasta que se
amplíe la concesión o se elimine el servicio. Estos períodos de notificación están configurados en
el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties.
# In *minutes*, when to send the first and the second lease ending notification
# emails and the frequency on which the expired notifications will be sent.
lease.ending.notification.email.first=10080
lease.ending.notification.email.second=1440
lease.expired.notification.email=10080

Operación de eliminación de servicio
Al eliminar un servicio, la operación Delete (Eliminar) desaprovisiona automáticamente una
infraestructura existente y libera los recursos para utilizarlos en otros servicios.

IMPORTANTE: Cuando se elimina un servicio, se desaprovisionan todos los servidores de dicho
servicio y se eliminan las asociaciones de servidores, discos y redes con el servicio. Todos los
usuarios que hayan iniciado sesión en cualquiera de los servidores del servicio quedarán
desconectados.

ATENCIÓN: Infrastructure Orchestration puede automatizar el borrado del disco de arranque,
así como los discos de datos privados en la misma SPE (entrada de pool de almacenamiento)
como el disco de arranque, pero no puede automatizar el borrado de los discos compartidos o
discos de datos privados definidos en entradas de pool de almacenamiento independientes desde
el disco de arranque. En estos casos, es responsabilidad de los administradores llevar a cabo
cualquier acción adicional necesaria.

Para eliminar un servicio
1. Abra Infrastructure Orchestration Console, el portal de autoservicio o el portal del administrador

de la organización
2. Seleccione la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
3. Seleccione un servicio y haga clic en Delete (Eliminar).

O BIEN
4. Seleccione un servicio y haga clic en Details (Detalles) o en View Details (Ver detalles).
5. En la lista Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor), seleccione Delete Service

(Eliminar servicio).
Al ejecutar la operación, Infrastructure Orchestration:

• Valida la solicitud

• Limpia los discos de datos y de arranque

• Apaga los servidores

• Elimina el perfil de servidor blade o de máquina virtual
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• Cancela la asignación de los servidores (blades de servidor y hosts de máquina virtual)

• Cancela la asignación de las direcciones IP y las redes

• Cancela la asignación de los discos de inicio y de datos (elimina los volúmenes si se crearon
mediante el aprovisionamiento a petición SPM)

• Ejecuta acciones personalizadas

• Envía notificaciones
Cuando se elimina un servicio físico que está desactivado, Infrastructure Orchestration lo convierte
en un servidor “clean-me” para permitir la limpieza manual de todos los recursos (especialmente
recursos de discos). IO no puede limpiar el disco de un servicio que está desactivado, pues esto
requiere que se inicie el servicio de implementación. IO no activa automáticamente el servidor
para borrar los discos porque la operación de eliminación no puede determinar qué pool de
servidores se debe usar ni qué blade se debe activar. Debido a que no es posible borrar los discos
de un servicio que está desactivado, los recursos físicos permanecen en su lugar para que el
administrador pueda borrar los discos y eliminar el servidor lógico.

Gestión de instantáneas de servidor
Una instantánea de servidor captura todo el estado de una máquina virtual ESX en el momento
de crear la instantánea, incluyendo la configuración y los discos virtuales. La instantánea se puede
utilizar más tarde para revertir el estado de la máquina virtual. También se puede incluir el
contenido de la memoria de la máquina virtual. Cuando se crea una instantánea, no se conserva
el estado de un disco físico.

NOTA: Esta operación solo se puede realizar en máquinas virtuales ESX.

Puede acceder a la función de instantáneas desde la ficha Services (Servicios) de Infrastructure
Orchestration Console o en la ficha My Services (Mis servicios) del portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration.

Uso de instantáneas de servidor
1. En la ficha Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console o en la ficha My Services

(Mis servicios) del portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration, seleccione el servicio
que desea modificar.

2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en View Details (Ver detalles) o haga clic en el
gráfico Service layout preview (Vista previa del diseño del servicio).

3. En la lista Actions (Acciones), seleccione Manage server snapshots (Gestionar instantáneas
de servidor).
Aparece el cuadro de diálogo Managing snapshots for service (Gestión de instantáneas para
el servicio).

4. Para crear una nueva instantánea, expanda el árbol, seleccione un servidor y haga clic en
Create (Crear). Aparece el cuadro de diálogo Create snapshot of server (Crear instantánea
del servidor).
a. Escriba un nombre para la instantánea. Para ello utilice los caracteres a-z A-Z 0-9 _

<espacio> & ' ` < > # { } ?
b. (Opcional) Seleccione Snapshot memory (Crear instantánea de la memoria) para incluir

el contenido de la memoria de la máquina virtual en la instantánea.
c. (Opcional) Seleccione Quiesce Filesystem (requires VMware Tools) (Poner en modo inactivo

el sistema de archivos [requiere VMware Tools]) para detener los procesos en ejecución
en el sistema operativo invitado a fin de que el contenido del sistema de archivos se
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encuentre en un estado coherente conocido cuando se tome la instantánea. Esta opción
solo se aplica a las máquinas virtuales que están encendidas.
Para que el sistema de archivos se ponga en modo inactivo, VMware Tools (Herramientas
de VMware) debe estar instalado en el sistema operativo invitado.

d. Haga clic en Create (Crear) para completar la solicitud o en Cancel (Cancelar) para
cancelar la acción.

5. Para eliminar una instantánea, expanda el árbol, seleccione la instantánea y haga clic en
Delete (Eliminar). El cuadro de diálogo Delete snapshot? (¿Eliminar instantánea?) aparecerá.
a. (Opcional) Seleccione Also delete snapshot children (Eliminar también los elementos

secundarios de la instantánea). Existe una relación de subordinación entre las instantáneas
secundarias y las principales.

b. Haga clic en Delete (Eliminar) para completar la solicitud o en Cancel (Cancelar) para
cancelar la acción.

6. Para revertir una máquina virtual a una instantánea, expanda el árbol, seleccione la
instantánea y haga clic en Revert (Revertir). El cuadro de diálogo Revert to snapshot? (¿Revertir
a instantánea?) aparecerá.
Cuando se restablece una instantánea, se recupera el estado que tenía la memoria (si se
seleccionó la opción correspondiente al crear la instantánea), la configuración y los discos
virtuales de la máquina virtual en el momento de crear la instantánea.
a. (Opcional) Seleccione Do not power on after revert (No encender después de revertir) si

no desea que la máquina virtual se encienda después de revertir a una instantánea. Si
la instantánea no incluye el estado de la memoria, la máquina virtual se apagará y esta
opción no tendrá efecto.

b. Haga clic en Revert (Revertir) para completar la solicitud o en Cancel (Cancelar) para
cancelar la acción.

Gestión de las direcciones IP flotantes
Algunos proveedores de nube admiten el uso de direcciones IP flotantes (también conocidas como
elásticas), que permiten gestionar la asignación de direcciones IP públicas a los servidores.
En la ficha Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console, puede realizar las siguientes
acciones:

• Crear una nueva dirección IP flotante y asociarla a un servidor lógico de nube.

• Mover una dirección IP flotante existente de un servidor lógico de nube a otro.

• Eliminar una dirección IP flotante de un servidor lógico de nube y liberar su asignación.
El ciclo de vida de una dirección IP flotante es independiente del servidor al que se agrega, lo
que permite que pueda moverse entre servidores. Una dirección IP flotante debe eliminarse
explícitamente cuando ya no se necesita.

NOTA:
• Las operaciones con direcciones IP flotantes solo se pueden realizar en servidores lógicos

implementados en un proveedor de nube.
• Las operaciones de direcciones IP flotantes no se admiten desde servidores alojados en Matrix

Operating Environment con CloudSystem 8.0, 8.1 y 8.1.2.

Creación, traslado y eliminación de una dirección IP flotante
1. En la ficha Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console, seleccione el servicio

que desea modificar.
2. Haga doble clic en el servicio, haga clic en Details (Detalles) o haga clic en el gráfico Service

layout preview (Vista previa del diseño del servicio).
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3. En la lista Actions (Acciones), seleccione Manage floating IPs (Gestionar direcciones IP flotantes).
Aparece el cuadro de diálogo Manage Floating IP Addresses (Gestionar direcciones IP
flotantes).

4. Elija entre las acciones siguientes:
a. Para crear una nueva dirección IP flotante, expanda el árbol y seleccione un servidor

lógico. Haga clic en Create new floating IP (Crear nueva dirección IP flotante) y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).

b. Para mover una dirección IP flotante existente, expanda el árbol y haga clic en Edit
(Editar) junto a la NIC a la que desea mover la dirección. Escriba la dirección IP y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).

c. Para eliminar una dirección IP flotante, expanda el árbol y seleccione el servidor lógico.
Seleccione la dirección IP y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

5. Aparece el mensaje Your floating IP address request has been submitted (Se ha enviado su
solicitud de dirección IP flotante).

6. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar o en View Request (Ver solicitud) para ver el estado
de la solicitud.

Conexión de los discos físicos a los servidores virtuales
Matrix Infrastructure Orchestration permite asignar discos físicos a hosts de máquina virtual
compatibles con los hipervisores ESX, Hyper-V y máquinas virtuales Integrity de HP. HP recomienda
crear grupos de portabilidad definidos por el usuario en HP Matrix OE Logical Server Management
y configurar hosts de máquina virtual que contengan los discos físicos que se asignarán a los
servidores virtuales de los grupos de portabilidad definidos por el usuario. HP también recomienda
crear entradas de pool de almacenamiento basadas en RDM en los grupos de portabilidad
definidos por el usuario para que IO pueda asignar o reservar recursos del mismo grupo de
portabilidad. También puede utilizar las etiquetas de almacenamiento para ayudar a IO a identificar
correctamente las SPE basadas en RDM durante el procedo de asignación o de reserva. Esto
significa que los hosts de máquina virtual solo formarán parte de dos grupos de portabilidad: el
grupo de portabilidad predeterminado y un grupo de portabilidad definido por el usuario.
Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment
Logical Server Management.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration no admite conexión de discos físicos a:
• Máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con discos RDM (discos de acceso directo)

no organizados en clústeres
• Máquinas virtuales Hyper-V que no son de alta disponibilidad con discos RDM (discos de

acceso directo) organizados en clústeres
Para obtener más información, consulte «Requisitos para máquinas virtuales Hyper-V de alta
disponibilidad con RDM».

Aprovisionamiento de servidores físicos mediante un disco local
Matrix Infrastructure Orchestration (Insight Orchestration) incluye soporte para servidores lógicos
de Virtual Connect que utilizan un disco local para el arranque. (También se hace referencia a
los discos locales como DAS [Direct Attached Storage, almacenamiento de conexión directa].)
Aunque estos servidores lógicos carecen de la flexibilidad de movimiento que tienen los que
arrancan desde la SAN, un servidor lógico que utiliza arranque de disco local puede activarse
inicialmente en un servidor, instalar el sistema operativo en el disco local y, a continuación,
suspenderse y volver a activarse posteriormente en ese mismo servidor físico. Si el servidor lógico
se activa en un servidor físico distinto (con un disco local del tamaño adecuado), es preciso volver
a implementar el sistema operativo.
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En un entorno de Virtual Connect, el software de Matrix OE recopila automáticamente información
sobre los blades de servidor (memoria, procesadores y posible conectividad). Actualmente no se
recopila la información del disco local, por lo que es necesario anotar la información recopilada
sobre el servidor para indicar si posee un disco local con determinadas propiedades. Los volúmenes
de arranque de disco local no se representan mediante entradas de pool de almacenamiento.
Es posible activar Matrix Infrastructure Orchestration para aprovisionar un servidor físico utilizando
un disco local. Esto implica la realización de algunas modificaciones manuales en archivos de
propiedades para garantizar que Matrix reconoce los servidores que tienen discos locales y
restricciones de movilidad.
Consulte la sección acerca de la modificación de servidores físicos con información del disco
local en la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management
disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Asignación de servidores a un host de VM
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza las directrices siguientes para determinar el host de VM
que alojará una máquina virtual recientemente aprovisionada.
Matrix Infrastructure Orchestration filtra los hosts de VM en función de los requisitos de la plantilla
de servicio, incluyendo:

• Soporte para clones enlazados (si procede)

• Soporte para alta disponibilidad (si procede)

• Compatibilidad con la plantilla de VM (si se especifica como implementación automática del
sistema operativo)

• Número suficiente de procesadores

• Memoria disponible suficiente

• Espacio disponible en disco suficiente

• Conectividad con la red
De estos candidatos, Infrastructure Orchestration selecciona el host VM con mayor espacio de
disco disponible.
Si todos los hosts de VM tienen la misma cantidad de espacio disponible en disco (algo frecuente
en los volúmenes compartidos de clústeres), Infrastructure Orchestration selecciona el host de VM
en función del número de procesadores y la memoria disponible.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration no equilibra la carga cuando coloca las máquinas
virtuales en los hosts. El equilibrio de la carga lo realiza el hipervisor.

• No es necesario que todos los servidores pertenecientes a un grupo de servidores de una
plantilla de infrastructure orchestration procedan del mismo pool de servidores. Matrix
infrastructure orchestration divide los grupos de servidores en varios pools de servidor en
función de la capacidad disponible. Matrix infrastructure orchestration buscará en todos los
pools de servidores disponibles en el orden en el que aparecen. Por ejemplo, si el pool de
servidores A no tiene capacidad, infrastructure orchestration sigue con el pool de servidores
B. Si tiene capacidad suficiente disponible, infrastructure orchestration implementa los demás
servidores en los recursos del servidor del pool B. Si ninguno de los pools de servidores tiene
capacidad, la solicitud falla.
No obstante, HP recomienda mantener todos los nodos de un clúster en el mismo pool de
servidores (o a nivel de proveedor de servicios o asignados a la misma organización) para
permitir el equilibrio de carga entre los hipervisores. Matrix infrastructure orchestration puede
colocar una máquina virtual en un sistema host del clúster y configurar el hipervisor para
llevar a cabo el equilibrio de carga, encendiendo la VM en otro host del mismo clúster (que
podría estar en un pool de servidores diferente). Si el usuario no tiene acceso al pool de
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servidores que contiene el sistema host donde se colocó la máquina virtual (después de
equilibrar la carga), el usuario todavía verá la máquina virtual y tendrá acceso a la misma
desde el portal de autoservicio de infrastructure orchestration. Sin embargo, la máquina virtual
consumirá recursos de un host en el que el usuario no tiene derechos asignados. La VM en
ejecución consumirá recursos de una organización o un proveedor de servicios a la que no
pertenece.

NOTA: Matrix infrastructure orchestration no divide un grupo de servidores entre varios
sistemas host del mismo pool de servidores. Matrix infrastructure orchestration busca pools
de servidores en el orden indicado y seleccione el "mejor" host de VM de cada pool de
servidores para ejecutar máquinas virtuales.

• La lista de pools de servidores determinará el pool al que se dirige IO. Si el servidor que
aloja la plantilla de VM está en el pool B, pero el pool A aparece primero en la solicitud de
aprovisionamiento, IO intentará buscar la capacidad en el pool A. IO únicamente intentará
buscar la capacidad en el pool B si no la hay en el pool A. El orden de los pools anula la
afinidad con la plantilla de VM.

Para ver la dirección IP del host de VM en el que se aprovisionó una máquina virtual, en la ficha
Services (Servicios) de Infrastructure Orchestration Console, seleccione el servicio y haga clic en
Service Details (Detalles del servicio). Seleccione el grupo de servidores y, a continuación, seleccione
la ficha Resource Details (Detalles del recurso) en el panel inferior. La columna situada en el extremo
derecho tiene la etiqueta Resource Binding ID (Identificador de enlaces de recursos), y contiene la
dirección IP del host ESX donde se creó en última instancia la VM.

Asignación de almacenamiento para máquinas virtuales
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza las directrices siguientes para ubicar discos de máquina
virtual.

• Matrix Infrastructure Orchestration asigna almacenamiento al almacén de datos del host de
VM de destino que tenga más espacio libre disponible.

• Matrix Infrastructure Orchestration asignará almacenamiento a un almacén de datos único,
a menos que la plantilla de servicio de Matrix especifique que los almacenes de datos
independientes tengan que utilizarse (a través de diferentes especificaciones del nombre del
volumen de almacenamiento).

• Para cada máquina virtual, es posible asignar el disco de arranque y los discos de datos
privados a distintos volúmenes de almacenamiento, con las siguientes excepciones:

◦ Los discos de máquinas virtuales Integrity deben usar el mismo nombre de volumen de
almacenamiento o debe dejarse en blanco.

◦ Los discos de los servidores de nube no admiten los nombres de volúmenes de
almacenamiento y deben dejarse en blanco.

◦ Los discos de clones enlazados de máquinas virtuales Hyper-V deben tener los mismos
nombres de volumen de almacenamiento o deben dejarse en blanco. Los clones enlazados
de máquinas virtuales de Hyper-V no se pueden repartir entre distintos almacenes de
datos.

◦ Cuando un disco se añade a un equipo virtual, si no se especifica ningún nombre de
volumen de almacenamiento, Matrix Infrastructure Orchestration utilizará el mismo
almacén de datos utilizado para el disco de arranque de la VM.
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NOTA: De forma predeterminada, la especificación de nombres de volumen de
almacenamiento al añadir un disco en una VM se restringe a los administradores (los usuarios
consiguen el comportamiento predeterminado del disco almacenado en el mismo almacén
de datos que el disco de arranque). Para que todos los usuarios puedan especificar nombres
de volumen de almacenamiento al agregar un disco a una máquina virtual, cambie el valor
de la propiedad hpio.properties
user.disk.add.storage.volume.names.restricted de true a false. El
establecimiento de esta propiedad en false también significa que los usuarios pueden
especificar los nombres de volumen de almacenamiento que no forman parte de la plantilla
de servicio.

En las VM de Integrity, un único almacén de datos de SLVM (Gestor de volúmenes lógicos
compartidos) puede estar compuesto por uno o varios volúmenes/discos físicos. IO interpreta
un almacén de datos de SLVM como una única entidad, con un único tamaño.

• En ESX 4.0 y versiones posteriores, si se define un disco compartido para el grupo de
servidores, este disco compartido debe asignarse al mismo almacén de datos de todas las
VM en el grupo de servidores, a menos que los requisitos de disco de la plantilla no permitan
esa consolidación. Por ejemplo, si la plantilla especifica distintos almacenes de datos para
el disco de arranque frente a los discos compartidos (o un disco compartido frente a otro),
se utilizarán esos almacenes de datos. (Hyper-V, máquina virtual Integrity y ESX 3.5 no son
compatibles con los discos compartidos).

NOTA: Matrix llevará a cabo una consolidación similar de volúmenes de disco de datos
privados y de arranque (con una consolidación en un almacén de datos común a menos que
los requisitos de disco de la plantilla no la permita).

Si se especifican discos compartidos, la primera VM del servicio tardará más en crearse que
las VM siguientes. Esto sucede porque la primera VM se crea por separado. Una vez finalizada
la creación de esta primera VM, el resto se creará en paralelo.

• Si se especifica el aprovisionamiento de clones enlazados (seleccionando Deploy as Linked
Servers [Implementar como servidores enlazados] en la configuración del grupo de servidores),
todos los discos de todas las VM del grupo de servidores se asignarán al mismo almacén de
datos.
El tiempo de aprovisionamiento de los clones enlazados aumenta debido a la necesidad de
aprovisionar en primer lugar una VM principal, que luego se utilizará para crear las máquinas
virtuales secundarias.
El aprovisionamiento de clones enlazados también puede requerir más espacio del que se
ha designado en la plantilla. Cuando se implementa un único servidor, la cantidad de espacio
en disco es mayor que el existente en la plantilla, ya que será necesario aprovisionar una
máquina virtual principal y otra secundaria. Sin embargo, cuando se implementa más de un
servidor, el tamaño total puede ser inferior al de la plantilla porque el espacio que necesita
la máquina virtual principal se descuenta del total. La máquina virtual principal se apaga y
se utiliza para crear las máquinas virtuales secundarias. La máquina virtual principal no se
vuelve a encender; solo se encienden las máquinas virtuales secundarias.

• Si los nombres de volumen de almacenamiento se especifican en la plantilla de Infrastructure
Orchestration, Matrix Infrastructure Orchestration utilizará el número mínimo de almacenes
de datos para cumplir con las restricciones.

• Si no hay discos compartidos, nombres de volúmenes de almacenamiento ni clones enlazados,
cada VM del grupo de servidores y sus discos se pueden asignar a distintos hosts en almacenes
de datos diferentes, o al mismo host y distintos almacenes de datos, en función del
espacio libre.
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Los nombres de los discos de datos virtuales pueden incluir letras (A-Z, a-z), números (0-9), espacio,
guion bajo y guion. No se permite ningún otro carácter, ni siquiera los caracteres de doble byte.
Los discos de arranque y de datos físicos pueden contener nombres localizados.

Exclusión de discos de un host de VM del pool de almacenamiento
Con las VM invitadas, utilice el almacenamiento compartido en lugar de uno local ubicado en el
host. Esto facilita el desplazamiento cuando la VM invitada cambia a otro host de VM. Es también
recomendable aislar el almacenamiento permanente de las máquinas virtuales en una unidad
independiente de cualquier otro sistema de almacenamiento que contenga archivos del sistema
hipervisor, lo que se traduce en un mayor rendimiento.
Los servicios de Infrastructure Orchestration pueden configurarse con los dispositivos que se
emplearán para aprovisionar las VM. A no ser que se configure de otra forma, IO tiene en cuenta
todos los volúmenes de un host de VM a la hora de realizar el aprovisionamiento de una máquina
virtual.
Para evitar que ciertos discos de un host de VM se consideren como almacén de datos para una
máquina virtual, haga lo siguiente:
1. Inicie una sesión en el CMS.
2. Vaya al archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\

conf\hpio.properties.
3. Localice el fragmento que se indica a continuación en el archivo hpio.properties:

##################### VOLUMES TO EXCLUDE #####################
# A semicolon separated list of volumes to be excluded for the
# list possible for allocation. They can be either VMware or
# Hyper-V style volumes:
# e.g. /vmfs/volumes/privateStorage; /vmfs/volumes/NotHere
# or C:;Y:;Z:
# An entry may contain one or more "*" characters which
# represent a wildcard and will match any character.
# comparison are case-insensitive.
# For example, if you had two volumes with Ids of
# "/vmfs/volumes/storage1" and "/vmfs/volumes/storage2" –
# you could exclude them both with an entry of
# "/vmfs/volumes/storage*".
# Note:
# This exclusion list applies to all hosts. So any host that
# is found to have a volume that matches an entry on the
# exclusion list - the volume will be removed and not reported
# as available to that host.
volume.exclusion.list =

4. Para configurar un host de VM Hyper-V, agregue las letras de las unidades que desee excluir
(por ejemplo, “C:;Y:;Z:”) a la propiedad volume.exclusion.list.

5. Para configurar un host de VM VMware, agregue la ruta del almacén de datos que desea
excluir (por ejemplo, /vmfs/volumes/privateStorage) a la propiedad
volume.exclusion.list.

6. Guarde el archivo.
7. Reinicie el servicio de Windows: HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration.
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NOTA: Debido a que los valores volume.exclusion.list se tratan como expresiones
regulares, a algunos caracteres se les atribuye un significado especial, por ejemplo, la barra
invertida (\), el signo de interrogación (?) y los corchetes {}. Para indicar que estos caracteres se
deben tratar como caracteres regulares, deben expresarse con una barra invertida. Debido a que
la propia barra invertida es un carácter especial en la sintaxis del archivo de propiedades, debe
expresarse también con otra barra invertida.
Por ejemplo, para excluir los volúmenes C:;Q:;\\?\Volume{1868cf92}, agregue la línea
siguiente a volume.exclusion.list:
volume.exclusion.list=C:;Q:;\\\\\\\\\\?\\\\Volume\\{1868cf92\\}

Cancelación del registro del host de máquina virtual
Un administrador de organización de Matrix Infrastructure Orchestration puede utilizar el comando
de la CLI ioexec unregister vmhost para cancelar el registro de un host VM sin utilizar.
Se aplicarán las limitaciones siguientes:

• El host no puede tener ningún invitado registrado con Matrix Infrastructure Orchestration ni
Matrix OE Logical Server Management.

• El host no puede tener asociado ningún servidor lógico de Matrix OE.

• El host debe estar en el pool sin asignar del proveedor de servicios.
Debe especificar la opción -C para cancelar el registro de un host en un clúster. Es posible cancelar
el registro de los hosts que no pertenezcan a ningún clúster con o sin el atributo - C.
Se mostrará un mensaje de error si el host de máquina virtual está en uso y se bloqueará el uso
del host a IO mientras se lleva a cabo la operación de cancelación de registro. Se cancelará el
registro de todos los hosts de un clúster.
Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces
API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en
la Biblioteca de información empresarial de HP.

Procesos manuales dentro de las operaciones del ciclo de vida
Es posible que la ejecución de las operaciones del ciclo de vida de Infrastructure Orchestration
requiera que el administrador de Infrastructure Orchestration realice tareas manuales. Si se ha
definido, Infrastructure Orchestration invoca un flujo de trabajo de Operations Orchestration para
iniciar, recordar o facilitar de otra forma una tarea manual y genera un evento de Systems Insight
Manager. Utilice la integración del flujo de trabajo o la interfaz de Infrastructure Orchestration
Console para señalar la finalización de una tarea manual.
Las tareas manuales se asocian con estados de pausa en la automatización de Infrastructure
Orchestration e incluyen:
• Asignación del disco de arranque

Si los LUN con los atributos requeridos no están disponibles para una operación Create
Service (Crear servicio) o Add servers to group (Agregar servidores al grupo), la asignación
del disco se bloquea y se notifica al administrador de Infrastructure Orchestration.
La operación se detiene hasta que el administrador de Infrastructure Orchestration:

◦ Trabaja junto con un administrador de la SAN para crear el almacenamiento.

◦ Define el almacenamiento en HP Matrix OE Logical Server Management.

◦ Reanuda la operación.

Al reanudar la operación, Infrastructure Orchestration vuelve a intentar asignar los recursos.
El resultado de esta operación dependerá de la disponibilidad de los LUN de arranque que
estén sin utilizar.
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• Aprobación
Después de reservar los recursos, se pausan las siguientes operaciones para la aprobación
del administrador de Infrastructure Orchestration:

◦ Crear servicio

◦ Añadir servidores a un grupo

◦ Añadir disco de datos a un grupo

◦ Cambiar período de concesión (solo extensión)

◦ Añadir/quitar interfaz de red
o rechazar la solicitud. Si se aprueba la solicitud, esta continúa con el aprovisionamiento.

NOTA: Las solicitudes enviadas por el administrador no requieren aprobación.

• Implementación manual del sistema operativo
Normalmente, una plantilla de servicio asigna una implementación de servidor o un software
de máquina virtual a un grupo de servidores; sin embargo, es posible (aunque no frecuente)
definir una plantilla de servicio sin realizar dicha asignación. En este caso, las operaciones
Create Service (Crear servicio) y Add servers to group (Agregar servidores al grupo) se detienen
para permitir al administrador de Infrastructure Orchestration implementar manualmente el
sistema operativo.

• Asignación de discos de datos
Si los LUN con los atributos requeridos no están disponibles para una operación Create
Service (Crear servicio), Add servers to group (Agregar servidores al grupo) o Add data disk
to group (Agregar disco de datos al grupo), la asignación del disco se bloquea y se notifica
al administrador de Infrastructure Orchestration.
El administrador de Infrastructure Orchestration:

◦ Trabaja junto con un administrador de la SAN para crear el almacenamiento.

◦ Define el almacenamiento en Matrix OE Logical Server Management.

◦ Reanuda la operación.

Al reanudar la operación, Infrastructure Orchestration vuelve a intentar asignar los recursos.
Esta pausa es necesaria siempre si se ha configurado Infrastructure Orchestration para realizar
el aprovisionamiento manual de almacenamiento y los discos de datos están definidos en la
plantilla de servicio. Es posible que sea necesaria si se activan las características de
almacenamiento mediante NPIV de iniciadores múltiples o el aprovisionamiento a petición
de HP Storage Provisioning Manager.

• Operación de adición de discos de datos al grupo
La operación Add data disk to group (Agregar disco de datos al grupo) agrega discos de
datos privados o compartidos a un servicio de infraestructura existente.
Matrix Infrastructure Orchestration aprovisiona y asigna el almacenamiento a los servidores
conectados. Al ejecutar esta operación, Infrastructure Orchestration:

◦ Valida la solicitud

◦ Asigna los discos

◦ Obtiene la aprobación

◦ Apaga los servidores
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◦ Hace que el nuevo disco sea visible para los servidores

◦ Enciende los servidores

◦ Ejecuta acciones personalizadas

◦ Envía notificaciones

• Limpieza de los discos de datos
Si una operación Create Service (Crear servicio) utiliza la implementación manual del sistema
operativo, la operación de servicio Delete (Eliminar) correspondiente requiere que los discos
se limpien manualmente. El administrador de Infrastructure Orchestration recibirá una
notificación y la operación se detendrá hasta que el administrador de Infrastructure
Orchestration limpie los discos asociados a los servidores que se están desaprovisionando y
reanude la operación.

• Eliminación de los discos de datos
Cuando se configura Infrastructure Orchestration para realizar el aprovisionamiento manual
de almacenamiento, el administrador de Infrastructure Orchestration recibe una notificación
al finalizar una operación de servicio Delete (Eliminar). El administrador de Infrastructure
Orchestration seguro:

◦ Edite las entradas de pool de almacenamiento de Matrix OE Logical Server Management

◦ Quitar todos los LUN agregados durante la asignación manual de discos de datos de
las entradas de pool de almacenamiento aplicables para que estén disponibles para
futuras solicitudes de aprovisionamiento.

Creación de plantillas de Infrastructure Orchestration

Nuevo soporte de sistema operativo invitado para hosts ESX
VMware ESXi 5.5 Update 3 y ESXi 6.0 admiten los siguientes sistemas operativos invitados nuevos
que requieren VM versión 10 o superior:

• Microsoft Windows Server 2016 (64 bits)

• Microsoft Windows 10 (64 bits)

• Microsoft Windows 10 (32 bits)
Si se utiliza HP Matrix OE visualization para crear un servidor lógico, el usuario debe elegir VM
versión 10 o superior al utilizar los sistemas operativos invitados indicados más arriba. El uso de
la versión 9 predeterminada dará lugar a un error al iniciar la VM.
Matrix infrastructure orchestration utiliza Matrix OE visualization para crear servidores lógicos y
no proporciona control directo sobre la versión de máquina virtual. Por lo tanto, si una plantilla
utiliza uno de estos sistemas operativos invitados, la versión predeterminada de VM de Matrix
OE visualization debe cambiarse a la versión 10 o la versión 11 mediante el valor
MAX_DEFAULT_ESX_VM_VERSION del archivo lsa.properties.

NOTA: La propiedad MAX_DEFAULT_ESX_VM_VERSION establece de manera predeterminada
la versión 9 para habilitar el uso de cliente VMware vSphere para editar las propiedades de la
VM. Para cambiar el valor a la versión 10 o la versión 11, es necesario utilizar el cliente VMware
vSphere Web Client para editar la VM.

Creación de una plantilla con un servidor físico ProLiant o Integrity
Realice los pasos siguientes para crear una plantilla de servicio para implementar un servidor
físico en un sistema ProLiant o Integrity.
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1. Ejecute Infrastructure Orchestration en
https://<nombre-de-cms-o-ip>:51443/hpio/designer/ y haga clic en New
(Nuevo) para comenzar.

2. Arrastre un componente Physical Server Group (Grupo de servidores físicos), que incluye
Physical Storage (Almacenamiento físico), y un componente Network (Red) al espacio de
trabajo.

3. Conecte el Physical Server Group (Grupo de servidores físicos) a la Network (Red).
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4. Establezca los atributos de cada uno de los componentes. Haga clic con el botón derecho
en Physical Server Group (Grupo de servidores físicos) y seleccione Edit Server Group
Configuration (Editar configuración del grupo de servidores). Tenga en cuenta que el Server
Type (Tipo de servidor) es "Physical" (Físico). El valor de Processor Architecture (Arquitectura
del procesador) debe coincidir con la entrada del pool de almacenamiento.
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5. Establezca los atributos Networks (Redes) para el grupo de servidores.

Especifique un Hostname (Nombre de host). El nombre de host del servidor físico consta de
tres partes. La primera parte se define en esta plantilla de servicio. La segunda parte se
especifica en una solicitud de creación del servicio realizada por el usuario. La tercera parte
corresponde a un sufijo numérico que varía en función del número de servidores creados
para este grupo de servidores.
El símbolo "#" se utiliza en esta plantilla como cadena de sustitución que indica dónde debe
colocarse la parte del nombre del host correspondiente al solicitante. La cadena de sustitución
del solicitante es opcional; no obstante, si no la utiliza, esta plantilla podrá aprovisionarse
una sola vez sin generar nombres de host duplicados. Recuerde que todas las partes deben
ser breves, ya que deben adaptarse a las restricciones comunes del nombre de host de la red.
Por ejemplo, si el valor del nombre de host en la plantilla es matrix#, y la cadena de
finalización es abc6, el nombre de host resultante del primer servidor del grupo será
matrixabc601.

NOTA: La parte que hace referencia al nombre de host en un nombre de dominio completo
(FQDN) se proporciona basándose en el patrón de nombre de host y se genera cuando se
envía el servicio. La parte del dominio DNS procede de la subred de la NIC principal a la
que está conectado el servidor. La parte del dominio DNS se configura en la consola en la
ficha Networks (Redes) de la subred en especificada. Las dos partes se combinan para crear
el FQDN del servidor que se va a aprovisionar.

Establezca el tipo de asignación de IPv4 o IPv6 según la configuración del entorno de IO. El
tipo DHCP obtendrá la dirección IP del servidor DHCP, mientras que los tipos Static (Estático)
y Automatic (Automático) obtendrán las direcciones IP a partir de las direcciones IP estáticas
que haya determinado en la configuración de recursos de la red. El tipo None/External
(Ninguno/externo) permite el aprovisionamiento de un servidor sin dirección IP asignada en
IO, lo que permite elegir las gestión de dirección IP fuera de Matrix OE. Las direcciones IP
se pueden aprovisionar fuera de banda en Matrix Operating Environment o es posible que
no sean necesarias (por ejemplo, si utiliza la creación de equipos NIC activo/activo). Para
obtener más información, consulte el documento HP Technical White Paper IPv6 Support in
Insight Management (Documento técnico de HP sobre compatibilidad con IPv6 en Insight
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Management) disponible en http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/
docDisplay/?docId=emr_na-c04051142.

NOTA: Para implementar Integrity, seleccione siempre Automatic (Automático), Static (Estático)
o None/External (Ninguno/Externo). IO no permite la opción DHCP para la implementación
de sistemas operativos HP-UX.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration designa la NIC principal según la designación
seleccionada como tipo de IP.
• Automático o estático

◦ IO configurará la pasarela predeterminada solo si la NIC está configurada como
principal.

◦ Si la NIC está establecida como principal y IPv6 en IO, IO utilizará la configuración
de IPv6 para establecer la puerta de enlace predeterminada.

• DHCP
El protocolo DHCP proporciona la configuración. Si el servidor DHCP proporciona una
puerta de enlace predeterminada, IO utilizará este parámetro como puerta de enlace
predeterminada.

Puede especificar la redundancia como un requisito para una conexión de red. Si selecciona
esta opción, IO configura automáticamente las NIC a la misma red. El perfil de VC se estructura
de modo que las NIC se distribuyen en módulos VC-Ethernet alternativos. IO solo asigna
direcciones IP automáticas/estáticas a la NIC principal del par redundante. La NIC de
conmutación por error no tendrá una dirección IP asignada. El modelo XML del servicio
contiene anotaciones con las NIC incluidas en el par redundante; además, incluye las
direcciones MAC que se han asignado a cada una de las conexiones. IO no combina de
forma automática las NIC en el nivel del sistema operativo.
El orden en el que se conectan las redes en Infrastructure Orchestration Designer determina
el orden de las NIC en el perfil de VC. PXE solo se admite en los dos primeros puertos de
una NIC LOM o de tarjeta intermedia. En Designer, agregue las redes por orden de forma
que la red de arranque ocupe la primera (o la segunda) posición de la lista.
Si se utiliza una configuración de red activa/activa, es necesario dejar sin seleccionar el
indicador Redundant (Redundante), así como conectar explícitamente dos redes de Virtual
Connect individuales para representar la misma red activa/activa en el centro de datos.

6. En la ficha Software, podrá seleccionar el sistema operativo y cualquier otro software adicional.

NOTA: De manera predeterminada, después de que Infrastructure Orchestration implemente
un sistema operativo en un servidor, personaliza automáticamente el SO. Puede utilizar
imágenes del SO que necesiten personalizarse fuera de Matrix OE mediante la edición del
archivo hpio.properties para omitir la personalización del sistema operativo
automatizado. Para obtener más información, consulte «Omisión de la personalización
automatizada del SO».
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7. (Opcional) En la ficha Load Balance (Equilibrio de carga), solicite a un equilibrador de carga
que contenga los atributos especificados que distribuya el tráfico de red entre los servidores
de un grupo de servidores virtuales o físicos.
Para obtener más información sobre la configuración de los equilibradores de carga, consulte
«Configuración de un equilibrador de carga».

8. Configure el componente Physical Storage (Almacenamiento físico). El Storage Type (Tipo de
almacenamiento) es FC-SAN.
Seleccione Select a storage template (Seleccionar una plantilla de almacenamiento) o Specify
desired attributes (Especificar los atributos deseados). Consulte «Aprovisionamiento de
almacenamiento físico» si desea ver una descripción de estas opciones.
Active la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque). Deje el
RAID Level (Nivel de RAID) en Any (Cualquiera).
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La configuración de Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al disco)
depende de la necesidad de redundancia y de las entradas de pools de almacenamiento del
servidor lógico definidas. Matrix Infrastructure Orchestration buscará una entrada de pool
de almacenamiento que coincida con cada servicio aprovisionado. Si no encuentra ninguna
y Storage Provisioning Manager está en uso, Matrix Infrastructure Orchestration generará
automáticamente una entrada de pool de almacenamiento e intentará volver a cumplirla a
través de SPM. Si no se encuentra ningún almacenamiento adecuado (con la redundancia
que coincida con lo que se establece en la plantilla), la solicitud de creación de servicio se
pausa y envía un correo electrónico en el que se indica que es necesario el aprovisionamiento
manual de almacenamiento. La tabla de solicitud también mostrará la misma solicitud de
intervención manual de almacenamiento.
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9. A continuación, edite el componente Network (Red).

NOTA: Para obtener información sobre la configuración previa de redes, consulte
«Preconfiguración de redes IPv4 e IPv6 de Windows con Insight Control Server Provisioning»
y «Preconfiguración de redes Linux IPv4 e IPv6 con Insight Control Server Provisioning».

10. Seleccione la red adecuada y especifique un coste (opcional). Para obtener más información
sobre la red seleccionada, haga clic en Show All Network Details (Mostrar todos los detalles
de la red).

11. Haga clic en Customizable (Personalizable) para permitir la modificación de determinados
atributos de la plantilla. Consulte «Personalización de los atributos de plantilla cuando se
crea un servicio» para obtener más información.

NOTA: La casilla Recoverable (Recuperable) (protección de DR) solamente es compatible
con máquinas virtuales ESX y Hyper-V y con servidores físicos HP ProLiant. La protección de
recuperación ante desastres no es compatible con:
• Servidores aprovisionados en la nube

• Servidores HP-UX vPars y servidores Integrity VM

• Máquinas virtuales que usan LUN sin procesar (RDM o discos de acceso directo)

• Máquinas virtuales importadas en Infrastructure Orchestration
Para obtener más información, consulte «Configuración de un servicio de recuperación de
desastres (DR)».
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12. Una vez realizado este procedimiento, compruebe que Validation Status (Estado de validación)
aparezca en verde. Si no es así, haga clic en Show Issues (Mostrar problemas) y resuelva
los elementos que aparezcan.

13. Active la casilla de verificación Published (Publicada), asigne un nombre a la plantilla y, a
continuación, haga clic en Save (Guardar). Desde este momento, los usuarios autorizados
podrán empezar a implementar esta plantilla.

Creación de una plantilla con un clúster de VM ESXi o un host de VM físico
La figura siguiente muestra las principales características de una plantilla que se pueden
aprovisionar para un host de VM físico o un clúster de VM ESXi.
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Para obtener información detallada, incluidos los detalles sobre el proceso de creación de la
plantilla que se muestra anteriormente, consulte los documentos técnicos HP Matrix OE infrastructure
orchestration: ESXi OS Deployment (HP Matrix OE Infrastructure Orchestration: implementación
del SO de ESXi) y HP CloudSystem Matrix How-To Guide: ESXi Cluster Provisioning (Guía de
HP CloudSystem Matrix: aprovisionamiento del clúster de ESXi) en la página web de la Biblioteca
de información empresarial de HP.

Creación de una plantilla con una máquina virtual HP ProLiant o Integrity
El procedimiento para crear una plantilla de servicio para implementar una máquina virtual es
similar al de un servidor físico.
1. Ejecute Infrastructure Orchestration en

https://<nombre-de-cms-o-ip>:51443/hpio/designer/ y haga clic en New
(Nuevo) para comenzar.

2. Asigne un nombre a la plantilla y arrastre un componente Virtual Server Group (Grupo de
servidores virtuales), que automáticamente incluye Virtual Storage (Almacenamiento virtual),
y un componente Network (Red) al espacio de trabajo en el que se muestran las instrucciones.

3. Conecte el grupo de servidores virtuales a la red.

NOTA: Se añadió manualmente el disco FC-SAN que se muestra a continuación; no se
agregó automáticamente con el servidor virtual.
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4. Especifique los atributos necesarios de cada uno de los componentes haciendo clic con el
botón derecho en ellos, empezando por Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales).
Los elementos necesarios para los que no se haya proporcionado información aparecen con
una "X" en color rojo.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration admite la adición y eliminación de memoria en
línea para máquinas virtuales Integrity y vPars. Cuando se crea un servidor virtual de vPars,
es posible especificar que se muestren las opciones Base Memory (Memoria de base) y Float
Memory (Memoria flotante) en esta pantalla para los servidores virtuales Integrity. Esta función
solo se admite para servidores lógicos HP Integrity Server Blade. Para obtener más información
sobre la creación de servidores virtuales vPars, consulte «Compatibilidad con máquinas
virtuales Integrity y vPars HP-UX».

De forma opcional, en Cloud Server Type (Tipo de servidor en la nube), especifique un tipo
de servidor válido reconocido por el proveedor de nube. Si se especifica, este tipo de servidor
puede emplearse para crear servidores, y se omiten la configuración del procesador y la
memoria. Si no se especifica, la configuración del procesador y la memoria se emplea para
establecer la configuración del servidor. Cloud Server Type (Tipo de servidor en la nube) solo
se activa cuando se selecciona una imagen de software cuyo tipo de origen es Cloud (Nube)
en la ficha Software.

NOTA: Para implementar un servidor virtual a un recurso en nube, debe disponer de una
cuenta de proveedor en nube y definir y habilitar la capacidad en nube en los archivos de
configuración de Infrastructure Orchestration. Para obtener más información, consulte el
documento técnico Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure
Orchestration: HP Cloud Services, bloques de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem
Matrix, otros destinos de externalización certificados por HP o Amazon EC2, disponible en
la Biblioteca de información empresarial de HP.

188 Asignación y aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


Seleccione Deploy as Linked Servers (Implementar como servidores enlazados) para
implementar los servidores en el grupo de servidores como enlazados, y ajuste el número
máximo de servidores según sus necesidades.

NOTA: Si selecciona la opción Deploy as Linked Servers (Implementar como servidores
enlazados), el primer servidor lógico de un grupo de servidores lógicos de clones enlazados
se aprovisiona con una máquina virtual principal y una máquina virtual clonada (secundaria).
Los restantes servidores lógicos del grupo de servidores lógicos se aprovisionan únicamente
con una VM clonada. Para obtener más información sobre los clones enlazados, consulte la
página web siguiente:
www.vmware.com/support/ws55/doc/ws_clone_overview.html

NOTA: Los clones enlazados no son compatibles con las máquinas virtuales de HP Integrity.

Observe que Server Type (Tipo de servidor) es Virtual. Si se selecciona la casilla de verificación
High Availability (Alta disponibilidad), Infrastructure Orchestration implementa el servidor
lógico virtual en un host de VM que se encuentre en un clúster de alta disponibilidad (HA).
Si no existen hosts de VM en clúster disponibles, el servicio no se crea. Si no se selecciona
la casilla de verificación y solo hay disponibles clústeres/hosts de HA en los pools de servidores
de destino, las VM que no son de alta disponibilidad se asignan a hosts de VM de HA.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration ofrece soporte para máquinas virtuales Hyper-V
de alta disponibilidad con RDM en configuraciones específicas. Para obtener más información,
consulte «Requisitos para máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con RDM».

NOTA: Ahora Matrix Infrastructure Orchestration admite el uso de HP-UX vPars (particiones
virtuales) como invitado dedicado para los servidores lógicos virtuales de virtualización de
máquinas virtuales Integrity. Para obtener más información, consulte «Compatibilidad con
máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX».

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration admite el uso de HP Storage Provisioning Manager
para el aprovisionamiento de discos RDM. Para obtener más información, consulte «HP
Storage Provisioning Manager aprovisiona LUN sin procesar (discos RDM)».

5. Rellene la ficha Network (Red) de Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales).
Especifique un Hostname (Nombre de host). El nombre de host de la máquina virtual consta
de tres partes. La primera parte se define en esta plantilla de servicio. La segunda parte se
especifica en una solicitud de creación del servicio realizada por el usuario. La tercera parte
corresponde a un sufijo numérico que varía en función del número de servidores creados
para este grupo de servidores.
El símbolo "#" se utiliza en esta plantilla como cadena de sustitución que indica dónde debe
colocarse la parte del nombre del host correspondiente al solicitante. La cadena de sustitución
del solicitante es opcional; no obstante, si no la utiliza, esta plantilla podrá aprovisionarse
una sola vez sin generar nombres de host duplicados. Recuerde que todas las partes deben
ser breves, ya que deben adaptarse a las restricciones comunes del nombre de host de la red.
Por ejemplo, si el valor del nombre de host en la plantilla es matrix#, y la cadena de
finalización es abc6, el nombre de host resultante del primer servidor del grupo será
matrixabc601.
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6. Configure la opción IPv4 and/or IPv6 Assignment Type (Tipo de asignación de IPv4 o IPv6)
según haya configurado el entorno de IO:

DHCP Indica que las direcciones IP se asignan a los servidores conectados a la
subred con DHCP de forma dinámica.

Static (Estático) Indica que el arquitecto asigna las direcciones IP empleadas por cada
servidor conectado a la subred. Al emplear direcciones IP estáticas, se crea
una plantilla única que puede aprovisionarse una sola vez.

Automatic
(Automático)

Indica que IO selecciona automáticamente las direcciones IP estáticas que
deben asignarse del intervalo de direcciones IP estáticas establecidas para
la red.

NOTA: Para la implementación de máquinas virtuales Integrity de HP,
utilice Automatic (Automático).

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration no admite DHCP para la
implementación de HP-UX OS.

None/External
(Ninguno/Externo)

Permite que un servicio de Matrix disponga de una interfaz de red sin
direcciones IP asignadas mediante Matrix OE. La red puede configurarse
como pila doble, pero el servicio puede tener solo las direcciones IPv4 o
IPv6 asignadas fuera de Matrix OE. El protocolo no está desactivado en el
nivel de la interfaz de red. La opción None/External (Ninguno/Externo) no
se puede establecer en todas las asignaciones de red de todas las interfaces
de red del servicio. Matrix OE no permite que la interfaz de red primaria
para el servicio se establezca en None/External (Ninguno/Externo).

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration requiere una dirección IP
gestionada por Matrix en la interfaz principal.

Utilice None/External (Ninguno/Externo) si el protocolo no puede utilizarse
con la red seleccionada, o si Matrix OE no va a gestionar las direcciones
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IP para el protocolo seleccionado. Por ejemplo, es posible que se gestionen
fuera de banda en Matrix OE, o que no sean necesarios si la red va a
formar parte de un equipo NIC activo/activo.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration designa la NIC principal según la designación
seleccionada como tipo de IP.
• Automático o Estático

◦ IO configurará la pasarela predeterminada solo si la NIC está configurada como
principal.

◦ Si la NIC está establecida como principal y IPv6 en IO, IO utilizará la configuración
de IPv6 para establecer la puerta de enlace predeterminada.

• DHCP
El protocolo DHCP proporciona la configuración. Si el servidor DHCP proporciona una
puerta de enlace predeterminada, IO utilizará este parámetro como puerta de enlace
predeterminada.

7. En la ficha Software, seleccione la plantilla adecuada que desee utilizar. Solo aparecerán
las plantillas de VM que se creen con el procedimiento de la sección «Creación de plantillas
de Insight Control Virtual Machine Management». (También se podrán visualizar trabajos de
Insight Control Server Deployment físicos; no obstante, no podrán seleccionarse durante la
creación de una VM).

Si utiliza una plantilla de Windows, podrá seleccionar también un archivo Sysprep. Los
archivos Sysprep que se pueden seleccionar deben encontrarse en ..\Program Files\
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HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\sysprep. Cuando haga clic en
el botón Change (Cambiar), podrá ver todos los archivos Sysprep del directorio.

8. (Opcional) En la ficha Load Balance (Equilibrio de carga), solicite a un equilibrador de carga
que contenga los atributos especificados que distribuya el tráfico de red entre los servidores
de un grupo de servidores virtuales o físicos.
Para obtener más información sobre la configuración de los equilibradores de carga, consulte
«Configuración de un equilibrador de carga».

9. Establezca los atributos para Virtual Storage (Almacenamiento virtual). Recuerde que Storage
Type (Tipo de almacenamiento) debe ser Virtual.
• Seleccione Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque) para indicar que el disco

es el disco de arranque para el grupo de servidores.

◦ En los discos de arranque, es posible asignar Storage Volume Name(s) (Nombres
de los volúmenes de almacenamiento) para que coincidan con los nombres de los
volúmenes montados de un host de VM. Storage Volume Name(s) (Nombres de los
volúmenes de almacenamiento) es una función opcional para el disco de arranque.
Los nombres de los volúmenes de almacenamiento se utilizan en todos los discos
virtuales adjuntos al grupo de servidores virtuales. Introduzca los nombres de los
volúmenes de almacenamiento del host de VM separados por comas. Durante el
aprovisionamiento, IO asignará almacenamiento virtual desde los volúmenes de
almacenamiento cuyos nombres coincidan con los nombres de los volúmenes de
almacenamiento del disco de arranque.

◦ Para discos que no sean de arranque (opción Disk is bootable [Disco de arranque]
desactivada), es posible asignar otro Storage Volume Name (Nombre del volumen
de almacenamiento) o dejar el campo en blanco.

NOTA: Los discos del máquinas virtuales Integrity e Hyper-V deben utilizar el
mismo nombre o deben tener el nombre en blanco. Este campo debe estar en blanco
para los servidores de nube. Si se deja en blanco, el disco de datos se colocará en
el mismo volumen que el disco de arranque.

◦ Seleccione el Provisioning Type (Tipo de aprovisionamiento).
– Unspecified (No especificado): IO utilizará la opción predeterminada del

hipervisor.
– Thin (Fino): Solo se asigna la mitad del espacio de almacenamiento usado. A

medida que se almacenan más datos, se ampliará automáticamente la
capacidad del disco hasta que se alcance el tamaño completo.
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NOTA: Las máquinas virtuales de VM, los discos compartidos y los servidores
de nube no admiten el aprovisionamiento de disco fino. Para la implementación
de plantillas de máquina virtual de Hyper-V, el tipo de aprovisionamiento del
disco de arranque debe ser el mismo que el disco de arranque de la plantilla
de máquina virtual. Las máquinas virtuales de Hyper-V que utilicen SA o la
implementación manual del sistema operativo admiten el aprovisionamiento de
disco fino.

– Thick (Grueso): Se asigna el tamaño total del disco.

Una vez seleccionada la plantilla, si el tamaño de Virtual Storage (Almacenamiento virtual)
no es suficiente, se aumentará hasta alcanzar como mínimo el tamaño de la plantilla.

10. Determine los atributos para Network (Red). Solo debe seleccionar una red adecuada; no es
necesario especificar otros atributos. De manera opcional, puede incluir el valor de los costes.
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11. Haga clic en Personalizable (Personalizable) para permitir la modificación de determinados
atributos de la plantilla, y haga clic en Recoverable (Recuperable) para marcar la plantilla
para la recuperación frente a desastres. Consulte «Personalización de los atributos de plantilla
cuando se crea un servicio» y «Configuración de un servicio de recuperación de desastres
(DR)» para obtener más información.

NOTA: La casilla Recoverable (Recuperable) (protección de DR) solamente es compatible
con máquinas virtuales ESX y Hyper-V y con servidores físicos HP ProLiant. La protección de
recuperación ante desastres no es compatible con:
• Servidores aprovisionados en la nube

• Servidores HP-UX vPars y servidores Integrity VM

• Máquinas virtuales que usan LUN sin procesar (RDM o discos de acceso directo)

• Máquinas virtuales importadas en Infrastructure Orchestration

12. Una vez realizado este procedimiento, observe si Validation Status (Estado de validación)
aparece en verde. Si no es así, haga clic en Show Issues (Mostrar problemas) y resuelva los
elementos que aparezcan.
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13. Seleccione la casilla de verificación Published (Publicada) y, a continuación, haga clic en
Save (Guardar). Desde este momento, los usuarios autorizados podrán empezar a implementar
esta plantilla.

Creación de una plantilla para aprovisionar en un proveedor de servicios de nube
Además del aprovisionamiento con recursos locales, Matrix OE Infrastructure Orchestration admite
el aprovisionamiento de servidores virtuales en un servicio de nube externo, como HP Cloud
Services, pools de recursos de HP CloudSystem, otros sistemas HP CloudSystem Matrix, otros
destinos de externalización certificados por HP o Amazon EC2.
Para obtener información detallada sobre la configuración del entorno y la creación de una
plantilla para el aprovisionamiento de nube, consulte el documento técnico Externalización de
servicios en una nube pública con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration y HP Cloud
Services o Amazon EC2 disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Compatibilidad con máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX
Matrix Infrastructure Orchestration ahora admite el uso de particiones virtuales de HP-UX (vPars)
como invitados dedicados para máquinas virtuales Integrity y vPars.
Las máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX son tecnologías de creación de particiones lógicas
de HP-UX que agregan mayor granularidad de núcleo a las nPartitions, así como la flexibilidad
que proporciona la migración dinámica de recursos. Cada partición virtual tiene asignado un
subconjunto de hardware, ejecuta una instancia independiente de HP-UX y alberga su propio
conjunto de aplicaciones. Cada partición virtual requiere un mínimo de una CPU dedicada, un
puerto de red, un disco raíz y suficiente memoria para HP-UX y las aplicaciones alojadas.

NOTA: Las máquinas virtuales Integrity y vPars HP-UX necesitan al menos un servidor con una
CPU Itanium 2 o superior.

Creación de Invitados de vPar
Gracias a la compatibilidad con vPars y máquinas virtuales Integrity, Matrix Infrastructure
Orchestration añade la disponibilidad de un nuevo tipo de invitado para los servidores lógicos
virtuales de la virtualización máquinas virtuales Integrity. Al diseñar una plantilla, el usuario puede
seleccionar las opciones SHARED (Compartido) (para máquinas virtuales) o DEDICATED (Dedicado)

Creación de plantillas de Infrastructure Orchestration 195

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


(para vPar) como tipo de invitado para cada grupo de servidores lógicos. El aprovisionamiento
automático es compatible con ambos tipos de invitados: máquina virtual y vPar.
Realice los pasos siguientes al diseñar plantillas en Infrastructure Orchestration Designer para
crear invitados vPar.
1. Haga doble clic en el icono del servidor lógico virtual para abrir el cuadro de diálogo Edit

Server Configuration (Editar configuración del servidor).
2. En la ficha Software, seleccione la opción GUEST (INVITADO) o DEDICATED (DEDICADO) en

el menú Guest Type (Tipo de invitado).
Aparecerá el menú Guest Type (Tipo de invitado) en las siguientes configuraciones:

• Al seleccionar Automatic software deployment (Implementación automática de software)
y cuando la opción OS Type (Tipo de sistema operativo) está definida como HP-UX.

• Cuando se selecciona Manual OS provisioning (Aprovisionamiento del sistema operativo
manual), la opción OS Type (Tipo de sistema operativo) se define como HP-UX y
Virtualization Type (Tipo de virtualización) se define como Integrity VM (Máquina virtual
Integrity).

El icono de grupo de servidores mostrará el valor correspondiente en la plantilla.

Modo de host de disco HP-UX
A partir de Matrix OE 7.5, se ofrece una nueva opción de HP-UX 11iv3 como selección de sistema
operativo para los sistemas HP-UX. Esta selección permite mayor granularidad para la configuración
de modos de host para los dispositivos de almacenamiento con la asistencia técnica adecuada,
como los sistemas de almacenamiento HP StoreServ con HP 3PAR OS 3.1.3 o posterior.
El valor especificado por el administrador al crear manualmente las entradas de pool de
almacenamiento de Matrix OE o por el arquitecto al diseñar plantillas de servicio de Matrix
infrastructure orchestration con discos físicos se transmite a HP Storage Provisioning Manager
(SPM). SPM utiliza la persona apropiada en función de la versión del sistema operativo 3PAR. Si
la versión del sistema operativo es 3.1.3 o posterior, se utiliza la nueva opción de HP-UX 11iv3;
en caso contrario, se utiliza la opción de HP-UX.
La selección de la nueva opción de sistema operativo es independiente del uso de las series de
asociación de persona de SPM, ya que la nueva selección de sistema operativo solo afecta a lo
que Matrix pasa a SPM y las series de asignación de SPM ajustan el valor que recibe SPM. Por
ejemplo, en un entorno que ejecuta HP-UX 11iv3 en todos los sistemas, todas las selecciones de
sistema operativo de HP-UX podrían asignarse a la persona 11iv3.

Configuración de las propiedades definidas por el usuario
Haga clic en Properties (Propiedades) para definir sus propiedades que se utilizarán en flujos de
trabajo y secuencias de comandos o para especificar los atributos personalizados del plan de
compilación del sistema operativo. Se pueden definir propiedades para las plantillas, los servidores,
las redes y el almacenamiento en sus respectivos cuadros de diálogo Configure (Configurar).
La ficha Properties (Propiedades) consta de los siguientes campos y controles:

Tabla 6 Campos y controles de la ficha Properties (Propiedades)

DescripciónCampo o control

Especifique un nombre para la propiedad. Este campo acepta hasta 256 caracteres.Name (Nombre)

Especifique los valores de la propiedad. Este campo acepta hasta 1024 caracteres.
Si desea introducir varias líneas en el campo de valores, sepárelas mediante retornos
de carro.

Value (Valor)

Seleccione Not allowed (No permitida) o Allowed (Permitida) para indicar si los
usuarios pueden personalizar los valores al crear servicios.

Customization (Personalización)
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Tabla 6 Campos y controles de la ficha Properties (Propiedades) (continuación)

DescripciónCampo o control

Seleccione Any Value (Cualquier valor), Whole Number (Número entero), Decimal
(Decimal) o List (Lista) para especificar valores válidos para la personalización durante

Valid Values (Valores válidos)

la creación de servicios. Este control solo está activado cuando se selecciona
Customization: Allowed (Personalización: permitida).

Haga clic en este control para borrar una entrada existente.Clear (Borrar)

Haga clic en este control para agregar la propiedad a la tabla de propiedades.Add (Agregar)

NOTA: Puede usar las propiedades definidas por el usuario para crear atributos personalizados
en los planes de compilación del SO para HP Insight Control Server Provisioning. Para obtener
más información, consulte «Compatibilidad con atributos personalizados para HP Insight Control
Server Provisioning».
De forma predeterminada, se definen uno o varios atributos personalizados en cada servidor
registrado mediante Matrix Operating Environment. Para obtener más información, consulte
«Preconfiguración de redes IPv4 e IPv6 de Windows con Insight Control Server Provisioning».

Al editar una propiedad existente, utilice el botón Update (Actualizar) para aplicar los cambios o
el botón Cancel (Cancelar) para cancelar la edición.
Una vez guardada la plantilla, podrá ver las propiedades que ha añadido a cualquiera de los
componentes de Infrastructure Orchestration Console, del portal del administrador de la
organización y del portal de autoservicio haciendo clic en View Details (Ver detalles) en la ficha
Templates (Plantillas).

Personalización de las propiedades definidas por el usuario durante la creación del
servicio

El arquitecto puede activar una o varias propiedades definidas por el usuario para que los usuarios
puedan personalizarlas durante la creación del servicio.
El arquitecto puede establecer un valor predeterminado y se permite una amplia gama de valores
para cada propiedad. Si un usuario personaliza la propiedad al crear un servicio, el valor
personalizado debe estar dentro del intervalo de valores permitidos definido por el arquitecto. Si
el valor está fuera del intervalo definido, la solicitud de creación de servicio da error.
De forma predeterminada, se admite la personalización de las propiedades definidas por el
usuario pero puede desactivarse globalmente modificando la configuración de la propiedad
allow.customize.user.defined.properties a false en el archivo hpio.properties.
A continuación se muestra un ejemplo de un arquitecto que crea propiedades definidas por el
usuario en una plantilla y que indica un intervalo de valores permitidos.
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A continuación se muestra un ejemplo de un usuario que crea un servicio de la plantilla y
personaliza una propiedad definida por el usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de un usuario que crea un servicio mediante la CLI. El
usuario está personalizando la propiedad Departament de una red al modificando su valor
Sales.
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ioexec create service —s MyService —t myTemplate —a “serviceProperty=Network1,Department,Sales”

Activación de los nombres de host personalizados
La característica de nombres de host personalizados ofrece a los administradores de Matrix
Infrastructure Orchestration mayor control sobre la generación de nombres de host de los servidores.
Asimismo, utiliza un flujo de trabajo de OO para administrar la asignación y creación de nombres
de host. Los nuevos nombres de host se basan en la solicitud que se está llevando a cabo y en la
infraestructura actual que se está aprovisionando. La estrategia de generación de nombre de host
se define por completo en el flujo de trabajo de OO y Matrix Infrastructure Orchestration garantiza
que los nombres de host generados son válidos y exclusivos en los servidores aprovisionados
mediante Matrix Infrastructure Orchestration.
El flujo de trabajo de OO se llama cada vez que es necesario asignar o actualizar un nombre de
host y se activa con los eventos siguientes:

• Creación de servicio/adición de servidor: Los nombres de host se asignan a los servidores
recién creados.

• Eliminación de servicio/eliminación de servidor: Se liberan los nombres de host de los
servidores eliminados.

• Actualización de nombre de host fuera de banda: Si están instaladas las herramientas de
VM invitada en el sistema operativo de destino, se detectarán los cambios de nombre de host
y se notificará al flujo de trabajo de OO. En caso contrario, el flujo de trabajo no será
consciente de la actualización del nombre de host. Por ejemplo, si están instaladas las
herramientas de VMWare en un hipervisor ESX y un usuario cambia el nombre del host, se
notificará al flujo de trabajo de OO.

De forma predeterminada, la característica e nombres de host personalizados no está habilitada.
Hasta que no se habilite, se utilizará la estrategia de generación de nombres de host existente.
Las propiedades siguientes (establecidas en el archivo hpio.properties) controlan el comportamiento
de la nueva funcionalidad:

Valor predeterminadoDescripciónPropiedad

falseCuando se define como true, la
característica de nombres de host
personalizados está habilitada.

oo.enable.custom.hostnames

/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure
orchestration/Custom Hostnames/samples/hostname
powershell

Especifica la ruta al flujo de
trabajo de OO. Esta propiedad
solo se evalúa cuando

oo.custom.hostnames.flow

oo.enable.custom.hostnames
tiene el valor true.

Notas importantes acerca de la habilitación o deshabilitación de la característica:

• Cuando la característica está habilitada, el flujo de trabajo definido en el archivo
hpio.properties se convierte en la estrategia de creación de nombres de host para todos los
servicios de todas las organizaciones.

• Los servicios creados mientras esta característica esté habilitada no se podrá modificar más
adelante con la adición de más servidores con la característica deshabilitada. Vuelva a crear
el servicio o bien habilite la característica de nombres de host personalizados.

• Cuando la característica está deshabilitada, la estrategia de nombres de host predeterminada
se basa en la activación de números de dígitos incrementales.
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El flujo de trabajo de OO puede utilizar cualquier lógica para generar nombres de host. La
implementación puede o utilizar o no el patrón de nombres de host definido en el servidor lógico
en el diseñador.

¡ADVERTENCIA! Si no se utiliza el patrón de nombres de host, se deshabilitarán algunas
validaciones. Esta acción podría provocar la asignación de nombres de host previamente no
válidos. Por ejemplo, el arquitecto puede especificar:
• Nombres de host vacíos

• El mismo nombre de host en grupos de servidores distintos (el flujo de trabajo utiliza
internamente el nombre duplicado solo como sugerencia, puesto que no se admiten nombres
de host duplicados)

• Nombres de host sin #

NOTA: Aunque la estrategia de generación de nombres de host se haya definido por completo
en el flujo de trabajo de OO, Matrix Infrastructure Orchestration se asegura de que los nombres
de host generados sean válidos y exclusivos en todos los servidores aprovisionados mediante
Matrix Infrastructure Orchestration.

Consulte la sección Apéndice B: «Creación de flujos de trabajo de nombre de host personalizado»
(página 349) para obtener información sobre las operaciones que ejecuta el flujo de trabajo de
OO de nombres de host personalizados.

Compatibilidad con conmutador lógico y estándar
Ahora Matrix Infrastructure Orchestration admite conmutadores lógicos y estándar para SCVMM
2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 (Microsoft System Center Virtual Machine Manager). Se admiten
redes VM aisladas y no aisladas. Las redes aisladas se detectan automáticamente y se muestran
en el inventario de red. Las redes no aisladas se pueden utilizar una vez que la troncal esté
asociada y configurada con el ID de VLAN de SCVMM.

NOTA: Los conmutadores lógicos no deben configurarse en el destino a través de un servidor
de implementación.

Configuración de una red VM SCVMM aislada
Matrix Infrastructure Orchestration detecta subredes de VM de SCVMM asiladas y las muestra
como redes en la ficha Network (Red) en Infrastructure Orchestration Console. El administrador
debe configurar la red de acuerdo con las directrices de SCVMM.

NOTA: No se admite NVGRE (virtualización de red mediante encapsulación enrutamiento
genérico).

Se aplican las siguientes consideraciones de nomenclatura de redes:

• El nombre de subred VM de SCVMM se utiliza para combinar las subredes detectadas en la
ficha Network (Red). Por lo tanto, si IO detecta más de una subred con el mismo nombre,
estas se mostrarán como si fueran la misma. Por este motivo, HP recomienda configurar un
único nombre de subred VM en un host, de forma que IO utilizará siempre la red de VM de
SCVMM configurada para aprovisionar servidores para el host.

• Si varias redes de VM de SCVMM tienen el mismo nombre de subred VM en el mismo
conmutador, IO selecciona la primera subred detectada. Los arquitectos o usuarios pueden
configurar la función de propiedades definidas por el usuario para seleccionar una red
específica de VM de SCVMM para aprovisionar un servidor.

La siguiente figura muestra la configuración de una red aislada, subred-10, detectada por IO en
el clúster iow2k12r2-clúst.
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Los administradores pueden obtener más información sobre la configuración de SCVMM mediante
el comando de la CLI get vmhost. Este comando devuelve todas las redes VM que están
conectadas al host, si la red es un conmutador lógico SCVMM o un conmutador estándar, los ID
de subred para la red, y si la red está aislada.
Por ejemplo, el siguiente fragmento muestra la información de red VM asociada con la subred
subnet-10 de la figura anterior.
VM Network:
        Name: VMNetwork-single
        Isolated: Yes
        Subnet IDs: subnet-10
        Logical Switch:
           Name: SwitchName
           Port Classifications: [Host Management]

Configuración de una red VM SCVMM no aislada
Las redes VM no aisladas no se muestran en Matrix Infrastructure Orchestration. Para utilizar las
redes VM no aisladas, el administrador debe configurar el conmutador lógico o estándar como
troncal y asociarlo con una red secundaria con una configuración y un ID de VLAN de SCVMM
válidos.
Por ejemplo, el siguiente fragmento muestra el resultado de un comando get vmhost que
encuentra una red VN no aislada llamada VMNet-?nonIsolated en el conmutador lógico LS02.
VM Network:
        Name: VMNet-NonIsolated
        Isolated: No
        Subnet IDs:
        Logical Switch:
          Name: LS02
          Port Classifications: [Medium bandwidth]
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La siguiente imagen muestra la asociación del modelo de red troncal/secundaria, donde el
conmutador lógico LS02 está configurado como la red troncal y sub-no-isolation como secundaria.

Personalización de atributos de SCVMM para un servicio
Durante la creación del servicio, los usuarios pueden seleccionar la red de VM de SCVMM, la
clasificación de puertos y el conmutador lógico o estándar al que se conectará una interfaz de
red al configurar las propiedades definidas por el usuario. Matrix Infrastructure Orchestration
selecciona el host VM para implementar la máquina virtual utilizando las propiedades siguientes
como criterios. Las propiedades son opcionales y se pueden agregar, de forma conjunta o por
separado, a las subredes de un servicio.
?ScvmmVmNetwork Nombre de la red VM seleccionada
?LogicalSwitch Nombre del conmutador lógico seleccionado
?StandardSwitch Nombre del conmutador estándar seleccionado
?PortClassification Clasificación del puerto seleccionado
Si las propiedades seleccionadas son incorrectas o Infrastructure Orchestration no encuentra
ningún host con las configuraciones requeridas, la solicitud falla y aparece un mensaje en el
historial de solicitudes.
La imagen siguiente muestra las propiedades definidas por el usuario conectadas a una red
denominada subnet-13 en una plantilla de Infrastructure Orchestration Designer.
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NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration admite solo una red VM no aislada configurada por
el adaptador de red física. Si se utilizan conmutadores lógicos y estándar al mismo tiempo, cada
uno de ellos puede tener una red de máquina virtual no aislada en el mismo host. Pueden producirse
problemas de implementación si un conmutador estándar tiene más de una red de máquina virtual
no aislada en el mismo host.

Para obtener más información sobre las funciones de usuario, consulte «Configuración de las
propiedades definidas por el usuario».

Creación de una solicitud de servicio
El portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration le permite crear servicios de infraestructura
a partir de plantillas publicadas.
1. En el escritorio del CMS, haga doble clic en el icono del portal de autoservicio, o abra un

explorador y vaya a la dirección siguiente:
https://<nombre-cms-o- ip>:51443/hpio/portal/

O bien, desde Systems Insight Manager, abra Infrastructure Orchestration Console seleccionado
Tools (Herramientas)→Infrastructure Orchestration.

2. Inicie sesión en el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration utilizando una cuenta
que sea miembro del grupo HPIO_Users o inicie sesión en Infrastructure Orchestration Console.

3. Seleccione la ficha Templates (Plantillas) para visualizar las plantillas publicadas disponibles.
4. Seleccione una plantilla.
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NOTA:
Cuando Systems Insight Manager ejecuta la tarea de detección, cambia el nombre de host
del servidor lógico anteponiéndole un prefijo formado por el nombre de host de VM y el
nombre de la plantilla de servicio. Por ejemplo, si IO aprovisiona una máquina virtual
denominada vm1 en un host de máquina virtual denominado VMhost1 utilizando una plantilla
denominada mytemplate, cuando Systems Insight Manager haya ejecutado la detección,
el nombre de host de la máquina virtual será VMhost1_mytemplate_vm1.
Puede haber un retraso entre la tarea de detección y la actualización automática en IO
durante el cual los nombres de host de la máquina virtual no son los mismos en Systems Insight
Manager y en IO. Una vez finalizada la siguiente actualización automática en IO, el nombre
de la máquina virtual en IO se cambia para que coincida con el de Systems Insight Manager.

5. Haga clic en Create Service (Crear servicio).
6. En Hostname Completion (Cadena de finalización del nombre de host), escriba una cadena

de finalización.
7. Haga clic en Options (Opciones). En el cuadro de diálogo Create Service From Template

(Crear servicio a partir de plantilla) expandido, especifique Service Name (Nombre del servicio)
y establezca o introduzca las opciones que desee. El nombre del servicio permite a los
usuarios, administradores y registros en curso identificar esta solicitud de creación de servicio.
Dicho nombre puede incluir un máximo de 15 caracteres en forma de letras (A-Z, a-z), números
(0-9), espacio, guion bajo y guion.
Si la plantilla es un host o un clúster ESX, el pool de recursos seleccionado es el nombre del
clúster. De forma opcional, especifique el nombre de un centro de datos. El nombre del centro
de datos predeterminado corresponde al nombre del servicio.
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8. Introduzca las direcciones de correo electrónico en las que desea recibir notificaciones sobre
el progreso. Utilice comas o signos de punto y coma para separar varias direcciones de
correo. No utilice un signo de punto y coma final después de la última dirección de correo.
Si no se especifica ninguna dirección de correo electrónico, los notificaciones se envían a la
dirección de correo predeterminada utilizada al instalar Infrastructure Orchestration.

9. Especifique un Hostname (Nombre de host). El nombre de host de la máquina virtual consta
de tres partes. La primera parte se define en esta plantilla de servicio. La segunda parte se
especifica en una solicitud de creación del servicio realizada por el usuario. La tercera parte
corresponde a un sufijo numérico que varía en función del número de servidores creados
para este grupo de servidores.
El símbolo "#" se utiliza en esta plantilla como cadena de sustitución que indica dónde debe
colocarse la parte del nombre del host correspondiente al solicitante. La cadena de sustitución
del solicitante es opcional; no obstante, si no la utiliza, esta plantilla podrá aprovisionarse
una sola vez sin generar nombres de host duplicados. Recuerde también que todas las partes
del nombre de host deben ser breves, ya que deben adaptarse a las restricciones comunes
del nombre de host de la red.
Por ejemplo, si el valor del nombre de host en la plantilla es matrix#, y la cadena de
finalización es abc6, el nombre de host resultante del primer servidor del grupo será
matrixabc601.

10. Seleccione el pool de recursos adecuado.
11. Haga clic en Submit (Enviar).
12. Seleccione la ficha My Requests (Mis solicitudes) (o Requests [Solicitudes] en Infrastructure

Orchestration Console) para ver el estado de la solicitud. Una vez finalizada la validación
inicial y reservados los recursos, la solicitud aparecerá en pausa, a la espera de recibir la
aprobación.

NOTA: Los administradores pueden desactivar el requisito de aprobación mediante el
establecimiento de hpio.service.approval.pause.enabled en false en el archivo
hpio.properties.
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Personalización de los atributos de plantilla cuando se crea un servicio
Cuando una plantilla ha sido designada como Customizable (Personalizable) en Infrastructure
Orchestration Designer, los usuarios tienen la opción de personalizar los atributos de los
componentes de la plantilla cuando crean un servicio.
Estas personalizaciones le permiten reducir el número de plantillas en el entorno, ya que se pueden
crear diferentes tipos de servicios basándose en una plantilla maestra.
Pueden personalizarse los atributos siguientes:
Grupo de servidores

• Tamaño de la memoria.

• Número de procesadores

NOTA: Para modificar el número de procesadores y el tamaño de la memoria de una
máquina virtual después de crear un servicio, utilice la operación Edit Virtual Servers (Editar
servidores virtuales). Consulte «Operación de edición de servidores virtuales» para obtener
más información.

• Tipo de asignación de dirección IP de las conexiones de red y los grupos de servidores
Para IPv4 e IPv6, se puede seleccionar Automatic (Automática), Static (Estática), DHCP o
None/External (Ninguna/Externa).

NOTA: Se aplican ciertas limitaciones a cada una de estas opciones. Para obtener más
información, consulte «Creación de una plantilla con un servidor físico ProLiant o Integrity»
o «Creación de una plantilla con una máquina virtual HP ProLiant o Integrity».

• Sistema operativo (personalización)
ID o localización de software. El atributo Location (Localización) se muestra en la ficha
Software. Puede encontrarse el ID mediante el comando ioexec list software.
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• Tipo de virtualización
Si el tipo de origen de Software para el sistema operativo de la máquina virtual es SA,
personalice el tipo de VM insertando HYPER-V o una variación del tipo ESX OS. Si el tipo de
fuente es Ignite-UX, escriba INTEGRITY_VM. Para todos los demás tipos de origen de software
de sistema operativo (como Cloud, VMware o Hyper-V), no introduzca ningún valor.

• Propiedades definidas por el usuario
Red

• Propiedades definidas por el usuario
Las personalizaciones de redes permiten utilizar una plantilla de IO para implementar un servicio
en redes diferentes (por ejemplo, pruebas, desarrollo y producción). Tenga en cuenta que no se
puede añadir ni eliminar una conexión de red en el nuevo servicio; el grupo de servidores lógicos
tiene la misma conexión, pero la conexión tiene como destino la red personalizada.

NOTA: Puede añadir o quitar interfaces de red en un servicio que ya esté aprovisionado mediante
el menú de acción de servidor desde la ficha Services (Servicios) o My Services (Mis servicios).
Para obtener más información, consulte «Adición de interfaces de red».

Se aplica lo siguiente cuando se personalizan atributos de red:

• Las redes troncales (asignadas o de túnel) no se pueden personalizar. Una red troncal
configurada en una plantilla de servicio no puede sustituirse por otra red, ni puede sustituir
a otra red.

• Si especifica una red mediante la selección de Specify desired attributes (Especificar los
atributos deseados), no podrá personalizarla cuando se cree el servicio. La personalización
de las redes solo se puede realizar en las redes con nombre.

• No se admite la personalización del tipo de asignación de red de Integrity VM a DHCP.

• Las personalizaciones solo afectan al servicio que se está creando. La plantilla no cambia.

• Los administradores y los usuarios de la organización solo pueden personalizar las redes a
las que puede acceder la organización.

Almacenamiento

• Tipo de aprovisionamiento (solo almacenamiento virtual)

• Nombres de volúmenes de almacenamiento de VM (solo almacenamiento virtual)
Especifica los nombres de volúmenes de almacenamiento de host VM usados para asignar
almacenamiento virtual. Si los nombres de volúmenes de almacenamiento se especifican en
la plantilla, introduzca uno o varios nombres de los volúmenes. Si los nombres de volúmenes
de almacenamiento no se especifican en la plantilla, los valores válidos son nombres de
almacenes de datos simples de VMware ESX (por ejemplo: "ClusterStorageOne"), nombres
de almacenes de datos simples de Hyper-V (por ejemplo: "S") o grupos de volúmenes lógicos
compartidos de HP-UX (por ejemplo: "/dev/slvm_disk1").

• Tamaño del disco (almacenamiento virtual y físico)
Especifique un tamaño de disco personalizado para el disco lógico seleccionado. Utilice esta
función para aumentar o reducir el tamaño del disco en la plantilla de servicio.
Se aplican las siguientes limitaciones para la personalización del tamaño del disco:

◦ El disco indicado debe encontrarse en la plantilla de servicio.

◦ El tamaño de disco debe ser mayor que cero.

◦ Los discos de arranque de las plantillas de servicios que se implementan desde una
plantilla de máquina virtual no se pueden cambiar de tamaño.
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NOTA: De forma predeterminada, la personalización del tamaño de disco está activada,
pero puede desactivarse si se configura allow.customize.disk.size=false en el
archivo hpio.properties.
Para obtener más información, consulte «Modificación de los parámetros para su uso con
plantillas personalizables».

La selección de la casilla de verificación Customizable (Personalizable) en la plantilla de
Infrastructure Orchestration Designer permite al arquitecto de IO especificar que la plantilla se
pueda personalizar.

Cuando cree un servicio desde la plantilla en Infrastructure Orchestration Console, el portal del
administrador de la organización o el portal de autoservicio, especifique los atributos
personalizados haciendo clic en Options (Opciones) en el cuadro de diálogo Create Service (Crear
servicio) y, a continuación, haga clic en el botón Edit (Editar) de Custom Attributes (Atributos
personalizados). No se muestra el botón Edit (Editar) si la plantilla si no es personalizable.
Cada componente de la plantilla (grupo de servidores, red, disco) tiene su propio conjunto de
componentes personalizables. El cuadro de diálogo muestra un control de árbol que tiene una
entrada para cada componente de la plantilla. Expanda el componente para personalizar sus
atributos. Las personalizaciones que elija aparecen en el cuadro de diálogo Custom Attributes
Result (Resultado de atributos personalizados) en el siguiente formato:
+ subnet=<id de subred original>,<id de subred personalizada>
+ addressingType=<nombre de lsg>,<id de subred>,[IPV4|IPV6]EXTERNAL|DHCP| AUTOMATIC | STATIC [,<IP>...]
+ memory=<nombre de lsg>,<tamaño>MB | GB 
+ processor=<nombre de lsg>,<recuento>
+storageVolume=<nombre de disco lógico>,<volumen de almacenamiento>[,<volumen de almacenamiento>...]
+ storageProvisioning=<nombre de disco lógico>,THIN | THICK | UNSPECIFIED 
+ os=<nombre de lsg>,<software-id>|<ubicación de software>[,HYPER_V | INTEGRITY_VM |<código de variación de 
tipo de SO de ESX>].
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Como alternativa, puede escribir las personalizaciones que desee en el cuadro de texto Custom
Attributes (Atributos personalizados) utilizando el mismo formato. Al hacer clic en el cuadro de
texto Custom Attributes (Atributos personalizados), aparece un cuadro informativo con el formato
requerido. El cuadro de texto aumenta en tamaño cuando se coloca en él el cursor y su contenido
se adapta automáticamente a medida que se escribe.
Por ejemplo, para cambiar el nombre de la red a "red de sustitución", el tipo de asignación de
red a "estática", la dirección IP a 192.168.0.99, la cantidad de memoria a 4 GB, y el número
de procesadores a 2, el cuadro de texto contendrá lo siguiente:
subnet=network-in-my-template, replacement-network;
addressingType=server-group-in-my-template,
second-network-in-my-template,STATIC,192.168.0.99;
memory=server-group-in-my-template,4GB;
processor=server-group-in-my-template,2

Los cambios se resaltan en el correo electrónico de “aprobación” o “rechazo” y en el panel Request
Details (Detalles de la solicitud). El atributo Customizable (Personalizable) se muestra en la ficha
Templates (Plantillas).
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También puede utilizar el comando ioexec de la CLI o la API de SOAP para personalizar los
atributos. A continuación se muestra un ejemplo del comando ioexec:

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces
API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en
la Biblioteca de información empresarial de HP.

NOTA: La personalización se puede desactivar, incluso si la opción Customizable (Personalizable)
está seleccionada en la plantilla. Para deshabilitar algunas opciones de personalización, modifique
los parámetros del archivo hpio.properties que se encuentra en la ubicación predeterminada
C:\Archivos de programa\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties. Para obtener más información, consulte «Modificación de los parámetros
para su uso con plantillas personalizables».

Compatibilidad con atributos personalizados para HP Insight Control Server Provisioning
Para los servidores de implementación que admiten el uso de atributos personalizados en los
planes de compilación del sistema SO, por ejemplo, Insight Control Server Provisioning y Server
Automation, las propiedades de Matrix Infrastructure Orchestration definidas por el usuario están
disponibles como atributos personalizados que comienzan con la versión 7.3 Update 1. Los
atributos personalizados pueden utilizarse para habilitar las siguientes acciones:

• Preconfiguración de la conexión de red del servidor de destino mediante Insight Control
Server Provisioning

• Posibilidad para unirse a un dominio de Microsoft Active Directory para destinos de Windows
mediante Insight Control Server Provisioning
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• Compatibilidad con la configuración de red IPv6 de los servidores de destino Windows 2008,
Windows 2012 y RHEL 6.x que usen Insight Control Server Provisioning

NOTA: Insight Control Server Provisioning no es compatible con instalaciones mediante
secuencias de comandos de Windows 2008 SP2 o Windows 2008 R2 SP1 a través de
HP Intelligent Provisioning v1.60 o posteriores en servidores HP ProLiant Gen8 o posteriores.
Para implementar Windows 2008 SP2 o Windows 2008 R2 SP1 a través de PXE, es necesario
cargar la imagen de WinPE 3.1 PXE en Insight Control Server Provisioning. Para obtener
instrucciones, consulte la sección sobre la generación y carga de WinPE en el dispositivo en
la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning, disponible en la página
web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

• Compatibilidad con la implementación de ESXi mediante Insight Control Server Provisioning
(además del método actual de aprovisionamiento ESXi automático mediante VMware Auto
Deploy)

Para obtener más información sobre los atributos personalizados, consulte «Configuración de HP
Insight Control Server Provisioning» y la Guía del administrador de HP Insight Control Server
Provisioning disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Modificación del valor de tiempo de espera para la creación del servicio
De forma predeterminada, Infrastructure Orchestration establece un tiempo de espera de
180 minutos (lógico) o de 120 minutos (virtual) para las solicitudes de creación de servidores en
el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties. Modifique este valor según sea necesario.

# Maximum number of minutes wait for a single physical 
# CreateLogicalServer operation 
timeout.create.physical.logicalserver = 180 

# Maximum number of minutes wait for a single virtual 
# CreateLogicalServer operation
timeout.create.virtual.logicalserver = 120

El tiempo de espera se agota si el aprovisionamiento de un servidor lógico individual tarda más
que el tiempo especificado, medido desde que empieza el aprovisionamiento real, no desde que
se inició la solicitud de creación del servicio.

Aprobación y automatización de la implementación
1. Para aprobar la solicitud de servicio, conéctese a Systems Insight Manager e inicie sesión

utilizando una cuenta que forme parte del grupo HPIO_Administrators. Seleccione Tools
(Herramientas) →Infrastructure orchestration y, a continuación, seleccione la ficha Requests
(Solicitudes) para ver la cola de solicitudes pendientes.

Aprobación y automatización de la implementación 211

http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs
http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs


2. Seleccione la solicitud Create (Crear) de la cola y haga clic en Approve (Aprobar).
Una vez aprobado el trabajo, este se creará y se implementará de forma automática, sin que
el usuario tenga que intervenir de nuevo.

3. Al igual que en los procedimientos de aprovisionamiento, el solicitante puede supervisar el
progreso de la implementación en la ficha My Requests (Mis solicitudes) del portal de
autoservicio de Infrastructure Orchestration.
Cuando el trabajo finaliza, el solicitante recibe una notificación por correo electrónico. El
portal de autoservicio solicita que las actualizaciones del estado de la cola se sincronicen
con el estado que aparece en la ficha Requests (Solicitudes) de Infrastructure Orchestration.

La máquina virtual ya se encuentra totalmente disponible para su uso por parte del solicitante. Los
servicios en ejecución están visibles en Systems Insight Manager, en la ficha Services (Servicios)
de Infrastructure Orchestration Console.
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El estado actual y los recursos de la máquina virtual pueden consultarse también en la vista
HP Matrix OE Visualization. (Desde Systems Insight Manager, seleccione Tools [Herramientas]→HP
Matrix OE Visualization [Visualización de HP Matrix OE]).
Como administrador, es posible que desee realizar el reconocimiento de la nueva máquina virtual
mediante una operación de detección de Systems Insight Manager en la dirección IP que ahora
está utilizando el nuevo invitado (efectúe el procedimiento descrito en «Gestión de nuevos servidores
lógicos»). También puede esperar a la próxima operación de detección programada, en caso de
que haya configurado alguna.
Hasta que se reconozca por completo el nuevo invitado en la red, aparecerá con un nombre
compuesto por su nombre de host de VM, el nombre del servicio de Infrastructure Orchestration
y el nombre de la máquina virtual. Una vez detectado, se rellenarán todos los atributos de HP Matrix
OE Visualization.
Para los servidores lógicos físicos aprovisionados por Infrastructure Orchestration, siga los pasos
que se indican en «Gestión de nuevos servidores lógicos» para asegurarse de que Systems Insight
Manager y HP Matrix OE Logical Server Management están listos para gestionar los servidores
lógicos que se acaban de implementar.

NOTA: Procedimiento obligatorio solo para servidores HP-UX físicos: Para asegurarse de que
el disco de arranque del servidor HP-UX físico puede borrarse durante la eliminación del servicio
de Infrastructure Orchestration, el nodo debe haberse detectado con la credencial del usuario raíz
correcta. Si esto no se realiza, se producirá un error en la eliminación del servicio de Infrastructure
Orchestration y se mostrará el mensaje Failure: Error erasing disks for logical
server.

Gestión de nuevos servidores lógicos
Para gestionar los servidores lógicos que cree (el procedimiento se describe en «Creación de una
solicitud de servicio»), realice los pasos siguientes:
1. Detecte el nuevo servidor lógico con las direcciones IP o el nombre de host. Para ello, defina

una nueva tarea de detección en Systems Insight Manager. Configure el servidor DNS con
búsquedas directas e inversas.
Es necesario conectar los hosts ESX con un VMware vCenter antes de realizar la operación
de detección. Si el vCenter es un nuevo servidor, detéctelo y edite las credenciales del sistema
del nodo de vCenter detectado en Systems Insight Manager; a continuación, agregue las
credenciales de VME con la opción de menú Options (Opciones)→VME Options (Opciones
de VME)→Add or Edit VME Credentials (Agregar o editar credenciales de VME) de Systems
Insight Manager.
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Para obtener información sobre cómo crear tareas de detección, consulte la Guía de usuario
de HP Systems Insight Manager disponible en la página web de la Biblioteca de información
empresarial de HP.

2. En Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→HP Matrix OE Visualization.
A continuación, seleccione Tools (Herramientas)→ Logical Servers (Servidores lógicos)→Refresh
(Actualizar) y active la casilla de verificación HP SIM. (La actualización se realiza
automáticamente cada 30 minutos).
Si el nuevo servidor lógico es un hipervisor (como un host de máquina virtual Integrity),
actualice también los recursos de Insight Control Virtual Machine Management.

3. Utilice HP Insight Managed System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas
gestionados de Insight) para configurar el sistema que va a gestionar. Para ejecutar el Systems
Insight Manager, seleccione Configure (Configurar)→Managed system setup wizard (Asistente
de configuración del sistema gestionado).
Para obtener más información, consulte Guía de inicio HP Insight Managed System Setup
Wizard en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

NOTA:
Los servidores lógicos de tecnologías cruzadas no son compatibles con Matrix Infrastructure
Orchestration. Un servidor lógico creado en Matrix Infrastructure Orchestration (implementando
una plantilla de servicios) no se puede gestionar como servidor lógico de tecnología cruzada. Por
ejemplo, si se crea un servidor lógico físico en IO, no se puede mover a una máquina virtual
mediante Matrix OE Logical Server Management. De la misma forma, si se crea un servidor lógico
virtual en IO, no se puede mover a un servidor con Virtual Connect. Solo los servidores lógicos
creados o importados en Matrix OE Visualization (usando Create [Crear]→Logical Server [Servidor
lógico] o Tools [Herramientas]→Logical Servers [Servidores lógicos]→Import [Importar]) se pueden
mover de físicos a virtuales y viceversa.
Para obtener más información sobre los servidores lógicos de tecnología cruzada, consulte la
Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management y la Guía de
usuario de HP Matrix Operating Environment Recovery Management, disponibles en la página
web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

Asignación automática
La asignación es el proceso de búsqueda de los recursos que coinciden con los objetos lógicos
descritos en una plantilla. Una plantilla de Infrastructure Orchestration es la especificación lógica
de un servicio de infraestructura que utiliza componentes de plantilla conocidos como objetos
lógicos, lo que permite al usuario aprovisionar un servicio de infraestructura a partir de los recursos.
En las plantillas de Infrastructure Orchestration, los objetos lógicos se especifican mediante el valor
de atributo o el nombre. Los grupos de servidores lógicos y el almacenamiento se especifican
mediante el valor de atributo, y las redes se especifican mediante el nombre o el atributo. El
proceso de hacer coincidir objetos lógicos con recursos es una función clave de Infrastructure
orchestration y forma parte de varios tipos de solicitudes, entre las que se encuentra la solicitud
Create Service (Crear servicio).
Después de validar los argumentos de una solicitud Create Service (Crear servicio), el sistema de
control de Infrastructure Orchestration realiza una asignación. Si Infrastructure Orchestration puede
localizar los recursos que coinciden con la plantilla, la asignación se realiza correctamente. Tras
una asignación correcta, Infrastructure Orchestration reserva los recursos seleccionados y realiza
un aprovisionamiento para crear una instancia del servicio de infraestructura especificado por la
plantilla. Si Infrastructure Orchestration no localiza los recursos necesarios, la solicitud falla, los
recursos no se reservan y el servicio de infraestructura no se crea. Si no se pudieron obtener los
recursos de almacenamiento, existe compatibilidad para el aprovisionamiento manual de
almacenamiento y se puede enviar un correo electrónico con información adecuada.
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Matrix Infrastructure Orchestration también puede utilizar el proceso de asignación durante el
proceso de aprovisionamiento. Este proceso de asignación interno puede comenzar cuando
Infrastructure Orchestration no puede aprovisionar correctamente un servidor lógico. Matrix
Infrastructure Orchestration libera el servidor asignado e intenta realizar otra asignación para
encontrar un servidor de sustitución y continuar con el aprovisionamiento. Si la reasignación falla,
también falla la solicitud de creación.
Al visualizar los recursos lógicos de forma aislada, es posible que Infrastructure Orchestration no
pueda asignar correctamente la plantilla. Matrix Infrastructure Orchestration no podrá asignar
una red sin asignar correctamente los grupos de servidores lógicos conectados a dicha red. Del
mismo modo, Infrastructure Orchestration no puede asignar correctamente grupos de servidores
lógicos sin asignar correctamente el almacenamiento para todos los servidores del grupo.
Cuando Infrastructure Orchestration ejecuta el algoritmo de asignación para buscar recursos,
intenta asignar redes, a continuación, grupos de servidores lógicos y, finalmente, almacenamiento.
Para aumentar las posibilidades de éxito, dentro de cada categoría, el algoritmo de asignación
siempre intenta asignar en primer lugar el objeto lógico más escaso. Por ejemplo, se evalúan
todas las redes de una plantilla, y la red con el menor número de subredes candidatas se elige
para asignarla en primer lugar.
Un grupo de dominios de Virtual Connect define los límites de un conjunto de recursos, en concreto,
servidores, redes y volúmenes SAN. Cualquier recurso de un grupo de dominios de VC está visible
para cualquier otro recurso del mismo grupo de dominios de VC o conectado con él. Sin embargo,
la conectividad entre grupos de dominios de VC no está asegurada. El algoritmo de Infrastructure
Orchestration comprueba los límites del grupo de dominios de VC; para ello, retrocede, crea
incrementalmente soluciones candidatas para la asignación, y abandona cada solución candidata
parcial en cuanto determina que no es posible completar la asignación. Si la subred no tiene
suficientes servidores conectados a la red asociada al grupo de dominios de VC, se abandonará
la subred asignada a la red. Matrix Infrastructure Orchestration elegirá otra subred candidata y
volverá a intentar la asignación del grupo de servidores lógicos. Si no se encuentra otra subred
candidata válida, el proceso de asignación de falla y se liberan todas las reservas parciales.
La asignación se realiza en el contexto de varias solicitudes Create Service (Crear servicio) que se
envían simultáneamente. Si se realizan dos asignaciones al mismo tiempo, pueden fallar. Esto
ocurre cuando los usuarios aprovisionan una solución utilizando los mismos recursos al mismo
tiempo. En consecuencia, Infrastructure Orchestration trata la asignación como una sección crítica
para asegurarse de que en cada momento solo se realiza una asignación.

Aprovisionamiento automático del sistema operativo
El aprovisionamiento automático del sistema operativo de Matrix Infrastructure Orchestration
admite el arranque desde la SAN o el arranque desde el DAS en un blade de servidor, pero no
ambos tipos de arranques. Cuando se configura para el arranque desde SAN, es necesario
deshabilitar la unidad de disco duro interna. Matrix Infrastructure Orchestration no permite la
opción es compatible con el arranque DAS con o sin datos de SAN, pero no es compatible con
el arranque desde SAN con datos de DAS.
Matrix Infrastructure Orchestration admite la implementación de sistema operativo de arranque
desde SAN o DAS por medio de HP Insight Control Server Provisioning, HP Insight Control Server
Provisioning, HP Server Automation (SA) e Ignite-UX.
Con Insight Control Server Deployment, la compatibilidad con el arranque desde la SAN en
Infrastructure Orchestration requiere que el trabajo de implementación de servidores Deploy
ProLiant System Configuration (BL BFS) (Implementar configuración del sistema ProLiant [BL BFS])
(desde la carpeta HP Deployment Toolbox\Hardware Configuration) se sitúe en la carpeta de
trabajos.
Después de aprovisionar HP-UX en un blade Integrity y después de que Systems Insight Manager
detecte el servidor que se acaba de aprovisionar, es necesario autorizar al nuevo nodo de Systems
Insight Manager para que ejecute las herramientas del CMS como se indica a continuación:
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1. Ejecute la detección de Systems Insight Manager desde la interfaz de usuario o desde la línea
de comandos. Para ello, introduzca el comando mxnode -a <IP de destino o nombre
DNS> -w.

NOTA: Para utilizar el comando mxnode, introduzca root/<contraseña de root>
para el servidor aprovisionado en las credenciales globales de Systems Insight Manager, en
Options (Opciones)→Security Credentials (Credenciales de seguridad)→Global Credentials
(Credenciales globales).

2. Implemente el agente de Systems Insight Manager en el servidor desde la interfaz de usuario
o desde la línea de comandos. Para ello, especifique el comando mxagentconfig -a -n
<IP de destino o nombre DNS> -u <usuario> -p <contraseña>.
Donde:
<usuario> es el usuario root
<ip> es la dirección IP del nodo de Systems Insight Manager que se acaba

de crear
<contraseña> es la contraseña de root del nodo de Systems Insight Manager que se

acaba de crear

NOTA: Complete los pasos anteriores para eliminar correctamente el servidor y limpiar por
completo el almacenamiento conectado al mismo antes de que dicho servidor esté disponible
para su uso en un nuevo servicio.

El aprovisionamiento físico de HP Server Automation (SA) no requiere ninguna configuración
adicional.

Implementación de un sistema operativo en un almacenamiento de rutas
múltiples

Matrix Infrastructure Orchestration puede implementar un sistema operativo en un volumen de
almacenamiento de rutas múltiples. Para Insight Control Server Deployment, no es necesario
realizar ninguna modificación en la implementación de los servidores para los sistemas operativos
Windows. Sin embargo, para Red Hat Enterprise Linux 5.4, 5.5 y 6.0, edite el trabajo Configure
Boot Environment (Configurar entorno de arranque) para modificar el proceso predeterminado de
implementación de servidores.
Edite el trabajo Configure Boot Environment (Configurar entorno de arranque) y agregue el
parámetro export kernparm=mpath del kernel. Después de actualizar el trabajo, Red Hat
Enterprise Linux 5.5, 5.6 y 6.0 se pueden implementar en un LUN de rutas múltiples.

NOTA: Para obtener información sobre la implementación de almacenamiento de rutas múltiples
con HP Server Automation (SA) y HP Insight Control Server Provisioning, consulte los siguientes
recursos:
• Documento técnico Integrating HP Server Automation with HP CloudSystem Matrix (Integración

de HP Server Automation con HP CloudSystem Matrix) en la Biblioteca de información
empresarial de HP.

• Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning disponible en la página
web Biblioteca de información empresarial de HP.

Matrix Operating Environment admite aceleradores de E/S HP
NOTA: La compatibilidad con los aceleradores de E/S HP se aplica a las versiones 7.2 y
posteriores de Matrix OE.
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Se admiten los aceleradores de E/S HP en Matrix Operating Environment con limitaciones. La
versión del hipervisor y los módulos de Virtual Connect deben ser compatibles con el acelerador
de E/S HP determinado. Matrix OE no aprovisionará el host del hipervisor para que utilice los
aceleradores de E/S HP (la instalación y la configuración del hipervisor utilizando estos
aceleradores serían independientes de Matrix OE). Matrix OE se puede utilizar para aprovisionar
máquinas virtuales al host del hipervisor. Para obtener información sobre los aceleradores de E/S
HP, consulte http://h18004.www1.hp.com/products/storageworks/io_accelerator/index.html.
Para obtener más información acerca de la configuración y los escenarios para el uso de
aceleradores de E/S HP, consulte los siguientes documentos técnicos, disponibles en la página
web de la Biblioteca de información empresarial de HP:

• Insight Management y aceleradores de E/S HP (ioTurbine versión 2.0.3.1): escenarios y
entornos admitidos

• Insight Management y aceleradores de E/S HP (ioTurbine versión 2.1): escenarios y entornos
admitidos

Asignación y recuperación de la información de costes y facturación
(asignación de costes)

El arquitecto de Matrix Infrastructure Orchestration puede especificar la asignación de costes de
recursos en un servicio. Matrix Infrastructure Orchestration recopila y almacena estos datos de
asignación, que se pueden recuperar en un formato compatible con una amplia gama de
aplicaciones de terceros.
A continuación se indican los tipos de costes que se pueden especificar e informar.

• Coste fijo: específico para cada instancia de servicio. Representa el coste de puesta en
marcha, los gastos generales de software o administración, y el mantenimiento periódico.

• Coste de asignación del servidor: el coste del servidor se divide en:

Coste de unidad de memoria: coste de asignación asociado a cada CPU asignada al
servidor.

◦

◦ Coste de unidad de CPU: coste de asignación por cada unidad de CPU.

◦ Coste base del servidor: representa el coste asociado al servidor para cubrir otros
servicios, tales como la implementación de clones enlazados y la alta disponibilidad.
También se puede utilizar para asignar el coste de cada servidor, independientemente
del número de unidades de CPU y de la cantidad de memoria.

• Coste de asignación de disco: coste de asignación por unidad de disco (MB o GB). Este es
el espacio en disco especificado en la plantilla, no el consumo real de espacio en disco. Por
ejemplo, si tiene un inventario de discos físicos de 50 GB cada uno y en la plantilla de IO
especifica que solo necesita 20 GB, IO asigna un almacenamiento de 50 GB porque ese es
el tamaño de los discos disponibles. Sin embargo, al usuario solo se le factura por los 20 GB
especificados en la plantilla.

• IP addresses allocation cost (Coste de asignación de dirección IP): Coste de cada dirección
asignada en el servicio, incluidas las direcciones IP virtuales.

• Cost for network customization (Coste de personalización de la red): Consta de los siguientes
tipos de personalización:

◦ IP Assignment Type (Tipo de asignación IP): Muestra el cambio de coste por dirección
IP de un tipo de asignación determinado.

◦ Network (Red): Muestra el cambio de coste por IP de cada red de la plantilla.
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• Cost for OS customization (Coste de personalización de sistema operativo): Consta de los
siguientes tipos de personalización:

◦ OS Type (Tipo de SO): Muestra el cambio de coste por servidor del sistema operativo
especificado.

◦ Virtualization Type (Tipo de virtualización): Muestra el cambio de coste por servidor para
la virtualización.

• Cost frequency (Frecuencia de coste): Se asigna a un servicio y lo heredan todos los recursos.
Representa la frecuencia de cada coste mencionado anteriormente.
El sistema de asignación de costes deriva el coste basándose en el valor en minutos de cada
frecuencia de coste.
La frecuencia de coste se puede establecer de la forma siguiente:
día 24 horas
semana 7 días, que son 168 horas
mes 30 días, que son 720 horas

Haciendo uso de la característica de asignación de costes de Infrastructure Orchestration, el
administrador puede:

• Asignar datos de asignación a servicios, servidores lógicos, redes lógicas y discos lógicos

• Asignar el tiempo de actividad de los servidores lógicos

• Filtrar los datos durante un determinado período tiempo

• Almacenar los datos de asignación de los últimos 365 días, y archivar por meses los datos
con una antigüedad superior a 365 días

Las extensiones de la API de SOAP y la interfaz de la línea de comandos de la característica de
asignación de costes se pueden utilizar para recuperar los datos de asignación. Consulte
«Uso de la CLI para recuperar los datos de asignación de costes» para obtener más información.

NOTA: Las API y el comando de la CLI solo pueden recuperar los datos de los últimos 365 días.
No se olvide de guardar los datos antes de que transcurra un año para que pueda acceder a
ellos si fuera necesario.

Especificación de los costes fijos de las plantillas y los servicios
Matrix Infrastructure Orchestration permite a un arquitecto de plantillas añadir un coste fijo a una
plantilla, además de los costes de servidores, redes y almacenamiento. Algunos ejemplos de costes
fijos son los costes de energía o de configuración.
Especifique un coste fijo en Infrastructure Orchestration Designer. Para ello, haga clic en la ficha
Cost (Coste) de una plantilla y especifique un valor en el cuadro de texto Fixed Cost (Coste fijo) de
la ventana Summary (Resumen).
Seleccione un valor en Cost Frequency (Frecuencia de coste), que es el intervalo de tiempo para
el que se calcula un coste fijo. Los valores son Month (Mes, valor predeterminado), Week (Semana),
Day (Día), Hour (Hora) o Unspecified (Sin especificar).
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Para especificar las diferencias de coste de las personalizaciones de plantillas, haga clic en la
ficha Customizations (Personalizaciones).
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Los valores especificados son las diferencias de coste aplicadas a la personalización. Un valor
cero conlleva la ausencia de ajuste de coste, un valor positivo aumenta el coste, mientras que un
valor negativo lo reduce.
Por ejemplo, la plantilla puede especificar una imagen de sistema operativo de Windows 2008,
pero el usuario puede personalizarla para Windows 2012 (con un aumento de coste de 1,00) o
para Linux (con una reducción del coste de 2,00). Del mismo modo, la plantilla puede especificar
un coste de 1 por dirección IP para DHCP, pero si se cambia el tipo de asignación de IP a Static
(Estática), se aumenta el coste en 1 (2 por dirección IP); o bien, si la red se cambia a 26_net, se
obtendrá una reducción de 0,25.

Especificación de los costes por unidad de los recursos
En Infrastructure Orchestration Designer, haga clic con el botón derecho en el grupo de servidores
para mostrar la ficha Config (Configuración), en la que puede especificar los costes por número
de servidores del grupo de servidores, los procesadores por servidor y el tamaño de la memoria.
Los costes de un servidor en una plantilla de IO se dividen en tres valores:
Base Cost per Server (Coste base por
servidor)

Engloba todos los costes del servidor, excepto el coste de
la CPU y el de la memoria. Puede incluir características de
disponibilidad y de tipo (físico, virtual, nube). Este coste no
cambia durante el ciclo de vida del servidor.

Cost per Processor (Coste por
procesador)

Coste por CPU del servidor. Este coste hace que se
incremente o se reduzca el coste del servidor durante el
ciclo de vida de este en función de los cambios realizados
por el usuario. Esto permite que el coste del servidor se
ajuste a su configuración.

Cost per Unit of Memory (Coste por
unidad de memoria)

Coste por unidad de memoria del servidor. El coste del
servidor también se actualiza cuando se producen cambios
en su configuración relacionados con la cantidad de
memoria asignada.
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El Total Cost per Server (Coste total por servidor) se calcula de la siguiente manera:
Coste total por servidor = Coste base + (Coste por unidad de CPU * unidades de CPU) + (Coste
por unidad de memoria * Unidades de memoria)

En Infrastructure Orchestration Designer, haga clic con el botón derecho en una red o en una red
troncal para mostrar la ficha Config (Configuración), donde puede especificar el coste por
dirección IP.

NOTA: El coste por dirección IP se modificará según corresponda si se especificaron las
diferencias de coste de personalización de la red y el usuario lo personaliza en el momento en
que se crea el servicio. Para obtener más información, consulte «Asignación y recuperación de
la información de costes y facturación (asignación de costes)».

En Infrastructure Orchestration Designer, haga clic con el botón derecho en un disco físico o virtual
para mostrar la ficha Config (Configuración), donde puede especificar el coste por unidad de
disco (MB o GB).
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NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration permite al administrador cambiar el coste de los
servicios implementados mediante la CLI modifyService. Esto permite al administrador cambiar
el valor establecido por el arquitecto después de aprovisionar el servicio. Es posible especificar
los tipos de costes siguientes:
• fixedCostOfService

• costPerIP

• baseCostPerServer

• costPerUnitOfMemory

• costPerProcessor

• costPerGB

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de operaciones en las interfaces
API y CLI de integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment disponible en
la Biblioteca de información empresarial de HP.

Especificación de los costes de los servicios implementados en proveedores de nube pública
Una plantilla que se implementa para un proveedor de servicios de nube pública puede asociar
un valor de coste y una frecuencia de coste a los recursos externos de la misma manera que para
todos los demás recursos de una plantilla. Este valor representa el coste que el administrador o
el arquitecto desea cargar a los usuarios de ese servicio, y no tiene ninguna relación con el coste
real que el proveedor de servicios de nube cargará al administrador de la instancia de nube.
El componente de asignación de costes informa de los costes de los recursos externos de nube
basándose en el coste asignado a ellos en la plantilla de servicio. Esto da al administrador y al
arquitecto la oportunidad de asignar costes que cubrirán los cargos del proveedor de servicios
(periódicos, fijos, etc.) y los gastos generales que ocasiona el mantenimiento de la infraestructura
de externalización de la nube. Sin embargo, si el administrador desea cambiar este coste y cobrar
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a los usuarios únicamente el precio del proveedor de servicios de nube para los servidores, el
componente de asignación de costes identifica los recursos que se implementan en un proveedor
de nube externa.

Especificación de un código de facturación para los servicios
Cuando cree un servicio, puede agregar un código de facturación que permita al componente
de asignación de costes de IO o a otras soluciones de minería de datos que utilizan la API o la
base de datos obtener información acerca de la organización a la que se va a facturar.
Para introducir un código de facturación, haga clic en el botón Options (Opciones) del cuadro de
diálogo Create Service from Template (Crear servicio a partir de plantilla) e introduzca un valor
en el cuadro de texto Billing Code (Código de facturación).
Los servidores lógicos desactivados cuentan como servidores lógicos cuando se calcula la
información de coste.
El código de facturación se muestra en la página Service Details (Detalles del servicio).

NOTA: El código de facturación solo se puede modificar en la consola. Solo de solo lectura en
el portal de autoservicio de Infrastructure orchestration y el portal del administrador de la
organización de Infrastructure Orchestration.

Los mensajes de correo electrónico enviados para Paused for Approval (En pausa para aprobación),
Add Servers (Agregar servidores) y Add Disks (Agregar discos) muestran los códigos de facturación.
Si no se suministra el código de facturación, aparece None (Ninguno).

Especificación de una unidad de coste global para todas las plantillas
Para convertir la unidad de coste global de una plantilla, haga clic con el botón derecho en una
zona vacía del área de diseño de la plantilla y seleccione Convert Template to use Global Cost
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Units (Convertir plantilla para que use unidades de coste globales). Esta selección de menú solo
se activa si la unidad de coste para la plantilla es distinta de la unidad de coste global definida
con la propiedad cost.units.global.value del archivo ..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties. Esta diferencia puede darse si:

• Se importa una plantilla con una unidad de coste distinta de la unidad de coste definida en
el archivo hpio.properties.

• Se cambia el valor cost.units.global.value del archivo hpio.properties después
de crear la plantilla.

En el cuadro de diálogo Convert Template to use Global Cost Units (Convertir plantilla para que
use unidades de coste globales), introduzca un Conversion Factor (Factor de conversión), que es
un valor decimal o entero positivo. Por ejemplo, si la información de coste de una plantilla está
expresada en euros (€) y la unidad de coste global definida en el archivo hpio.properties
está expresada en dólares ($), convierta la plantilla de euros a dólares mediante la introducción
de un factor de conversión equivalente al tipo de cambio actual, como por ejemplo, 1,3358. Si
la unidad de coste global actual está expresada en dólares por año, y la información de coste
de la plantilla se introduce en dólares por mes, introduzca un factor de conversión de 12 para
convertir la plantilla de meses a años.
Introduzca un valor de 1 para convertir la plantilla a la unidad de coste global sin necesidad de
cambiar los valores. Por ejemplo, si la unidad de coste global es euros y la información de la
plantilla contiene las cantidades correctas en euros, pero expresadas en dólares, introduzca
1 para convertir la plantilla de dólares a euros.

Especificación de costes de personalización
Para especificar las diferencias de coste de la personalización de plantillas, haga clic en el botón
Cost (Coste) y, a continuación, seleccione la ficha Customizations (Personalizaciones). Es posible
aplicar ajustes de coste personalizados para los siguientes valores de red y sistema operativo:

• OS Type (Tipo de sistema operativo): Muestra el cambio de coste por servidor con el sistema
operativo elegido.

• Virtualization Type (Tipo de virtualización): Muestra el cambio de coste por servidor para
virtualización.

• IP Assignment Type (Tipo de asignación IP): Muestra el cambio de coste por dirección IP de
un tipo de asignación determinado.

• Network (Red): Muestra el cambio de coste por dirección IP para cada red de la plantilla.
Los valores especificados muestran los cambios efectuados en los costes del servidor al crear y
personalizar servicios en estas áreas. Cuando un arquitecto especifica estos valores en una plantilla,
los servicios que se crean y personalizan utilizan los costes modificados. Los informes sobre la
asignación de costes se actualizan en consecuencia. Para obtener más información, consulte
«Especificación de los costes fijos de las plantillas y los servicios».

Estadísticas de asignación de costes recopiladas e incluidas en los informes
En la tabla siguiente se describen las estadísticas incluidas en los informes y sus valores.

Tabla 7 Estadísticas de asignación de costes incluidas en los informes

ValorEstadística

Se mide en minutos. Representa el tiempo que el recurso ha estado
asignado a un servicio de infraestructura. Se recopila para todos los

Allocation time (Tiempo de asignación)

recursos de una infraestructura (incluye los servicios, los servidores lógicos,
los discos y las direcciones IP) y para la propia infraestructura.

Se mide en unidades de coste. Representa el tiempo de asignación
multiplicado por el coste de asignación en minutos. Se calcula

Allocation cost (Coste de asignación)
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Tabla 7 Estadísticas de asignación de costes incluidas en los informes (continuación)

ValorEstadística

individualmente para todos los recursos (incluye los costes fijos, los
servidores lógicos, los discos y las direcciones IP de la infraestructura) y
para la infraestructura en su totalidad.

Se mide en minutos. Representa el tiempo que el servidor lógico está activo
y funcionando (estado de la alimentación UP).

Logical server uptime (Tiempo de actividad
del servidor lógico)

Asignado al servicio. Se tiene en cuenta una sola vez para todo el ciclo
de vida del servicio.

Fixed cost (Coste fijo)

Uso de la CLI para recuperar los datos de asignación de costes
NOTA:
• También están disponibles las extensiones de la API. Para obtener más información, consulte

Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de integración de
HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment.

• Para obtener más información sobre los datos sobre la asignación de costes, consulte los
siguientes documentos técnicos:

◦ Extracting Resource Allocation Data for Chargeback in a HP Virtual Server Environment
for HP Integrity Servers (Extracción de datos de asignación de recursos para la anulación
en un entorno de servidor virtual de HP para servidores HP Integrity)

◦ Asignación de costes de HP Matrix Operating Environment

Estos recursos se encuentran disponibles en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Matrix Infrastructure Orchestration incluye una herramienta de línea de comandos para recuperar
los datos de uso para la asignación de costes. Esta herramienta genera un archivo XML que
contiene los datos de asignación de costes que se pueden abrir en un explorador o usar en
Microsoft Excel.
La herramienta chargeback.bat se encuentra en la ubicación predeterminada en C:\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\chargeback\bin.

Tabla 8 Comandos de la CLI para la asignación de costes

DescripciónOperación

Devuelve los datos de uso y de coste para los servicios seleccionados. Para
devolver los datos de uso diarios de infraestructura, establezca el indicador

get usage

period.type en DAILY. Para devolver un resumen de uso de infraestructura durante
un período, establezca el indicador period.type flag en PERIOD. Los datos de
servidor, disco y dirección IP están consolidados para cada infraestructura.

Devuelve los datos de uso y de coste detallados para los servicios seleccionados.
Para devolver los datos de uso diarios de infraestructura, establezca el indicador

get detailedusage

period.type en DAILY. Para devolver un resumen de uso de infraestructura durante
un período, establezca el indicador period.type flag en PERIOD. Los datos de
cada servidor, disco y dirección IP se muestran de forma detallada.

Devuelve los valores de uso y de coste agregados para los servicios seleccionados.
Devuelve una entrada con los datos consolidados de todo el período.

get aggregatedusage

Para utilizar la herramienta de la CLI, realice los pasos siguientes:
1. En el CMS, abra una línea de comandos y cambie el directorio (cd) a

<ruta-de-instalación-de-IO>\chargeback\bin.
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2. Desde una línea de comandos, introduzca lo siguiente:
chargeback <operación> [<opciones-generales>] <opciones-de-operación>

(Introduzca chargeback --help para ver información sobre las opciones.)
Por ejemplo, para ver los datos de uso para la asignación correspondientes al 23 de abril y
enviar los resultados al archivo output.xml, introduzca:
chargeback get usage -S 4/23/2013 -E 4/23/2013 -o output

3. Desde el explorador de Windows, vaya a <ruta-de-instalación-de-IO
>\chargeback\bin\reports, donde se encuentra el archivo output.xml.

4. Para ver los resultados, realice una de las siguientes acciones:
a. Arrastre el archivo output.xml a la barra de dirección URL del explorador para ver el

archivo.
b. Ejecute Microsoft Excel y abra output.xml.
c. Edite el archivo output.xml con información de un archivo xsl descargado para crear un

informe. Encontrará archivos xsl de ejemplo disponibles para su descarga en el HP
Developer Resource Center for CloudSystem (Centro de recursos de desarrollador de HP
para CloudSystem).
A continuación se incluye un ejemplo de resultado utilizando el archivo xsl descargado
para mostrar getServiceUsageDetail.

Figura 2 Resultado de ejemplo de getServiceUsageDetail
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Archivado del archivo de registro de la asignación de costes
Los datos de asignación de costes son acumulativos, que puede afectar al rendimiento de la base
de datos. Los administradores pueden gestionar la cantidad de datos de la base de datos mediante
los siguientes comandos de la CLI para archivar los datos que ya no son necesarios.

NOTA: Debido a que los comandos de archivado de asignación de costes se deben usar con
cuidado, solo los administradores del sistema están autorizados a ejecutarlos.

Siga estos pasos para archivar el registro de asignación de costes.
1. Ejecute el comando archive databaseexport.

Este comando les permite a los administradores exportar los datos que ya no se exponen en
los informes al sistema de archivos.

2. Asegúrese de que la exportación del archivo se haya llevado a cabo correctamente.
3. Ejecute el comando archive databasedelete.

Este comando les permite a los administradores eliminar los datos de la base de datos.

NOTA: HP recomienda consultar con el administrador de la base de datos antes y después
de ejecutar databasedelete. Según la cantidad de datos que se vaya a eliminar, este
comando puede aumentar considerablemente el tamaño del registro de transacciones de la
base de datos de asignación de costes.

4. Ejecute el comando archive executionhistory para ver el estado de las operaciones
de archivado.

NOTA: Las operaciones de archivado son asíncronas, lo que significa que se ejecutan en
segundo plano y que pueden tardar mucho tiempo en finalizar.
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5 Matrix Infrastructure Orchestration Storage Management
Matrix Infrastructure Orchestration es compatible con una amplia gama de funciones de
aprovisionamiento de almacenamiento que le permiten adaptarse adecuadamente al entorno del
cliente. Los administradores pueden optar por definir manualmente las entradas de pool de
almacenamiento y aprovisionar el almacenamiento de forma manual, o pueden aprovecharse de
las ventajas de la integración de Matrix Operating Environment con SPM (HP Storage Provisioning
Manager).
SPM se instala automáticamente como parte de Matrix OE. Matrix Infrastructure Orchestration se
comunica con SPM para encontrar o crear los recursos de almacenamiento que cumplen los
requisitos de las solicitudes y hace que dicho almacenamiento esté disponible para su uso. Al
definir las plantillas de servicios en Infrastructure Orchestration Designer, el administrador puede
especificar manualmente las propiedades de los discos lógicos (por ejemplo, el tamaño, el tipo
de RAID y las etiquetas), o puede examinar las plantillas de almacenamiento definidas en SPM y
elegir la más adecuada.

NOTA:
• Los usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration pueden utilizar HP Matrix OE Visualization

para ver información adicional acerca de las relaciones de almacenamiento. Para obtener
más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical
Server Management disponible en el sitio web Biblioteca de información empresarial de HP.

• A partir de Matrix infrastructure orchestration 7.5, las relaciones de recursos del servicio se
pueden ver en los componentes de la solución, incluido el hardware de almacenamiento y
HP Storage Provisioning Manager. Para obtener más información, consulte «Ver las relaciones
de almacenamiento» (página 132).

Durante el aprovisionamiento de servicios, Infrastructure Orchestration busca las entradas de pool
de almacenamiento que satisfacen las necesidades de los discos lógicos y, si no encuentra ninguna,
puede crear una automáticamente utilizando la información de los discos lógicos de la plantilla
de servicio.
Matrix Infrastructure Orchestration funciona junto con SPM para ofrecer servicios de almacenamiento
y automatizar diversas operaciones relacionadas con el almacenamiento. La interacción con SPM
puede tener lugar durante el aprovisionamiento de servicios, o puede realizarse por adelantado
para clientes que desean crear manualmente las entradas de pool de almacenamiento y
cumplimentarlas utilizando el catálogo de SPM. Cuando se realizan solicitudes de almacenamiento
a SPM (creadas manual o automáticamente), se utiliza una plantilla de almacenamiento de SPM.
La plantilla se puede seleccionar en Infrastructure Orchestration Designer; si no se hace, se utiliza
una plantilla predeterminada. SPM cumplimentará la solicitud del catálogo de servicios usando
almacenamiento de aprovisionamiento previo o almacenamiento de aprovisionamiento a petición
(en función de las directivas de la plantilla de almacenamiento de SPM).
Para obtener más información, consulte «Rellenado del catálogo de Storage Provisioning Manager»
y los siguientes recursos disponibles en la página web de la Biblioteca de información empresarial
de HP.

• Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager (SPM)

• Documento técnico Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of
the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Operating Environment: uso del
catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas)
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NOTA: Las entradas de pool de almacenamiento se pueden crear manualmente o
automáticamente mediante Infrastructure Orchestration. En ambos casos, se pueden cumplimentar
mediante SPM utilizando volúmenes de aprovisionamiento previo o de aprovisionamiento a petición
(en función de las necesidades de los clientes reflejadas en las plantillas de almacenamiento
definidas en SPM).
Las entradas de pool de almacenamiento generadas automáticamente se crean en función de las
necesidades de almacenamiento de discos lógicos definidas en una plantilla de servicio y siguen
ciertas convenciones (por ejemplo, el uso de SPM, el empaquetado de varios volúmenes en la
misma entrada de pool de almacenamiento y la elección de la estructura SAN). Si su configuración
de almacenamiento no sigue estas convenciones, puede crear una entrada de pool de
almacenamiento de forma manual. Por ejemplo:

• No utiliza SPM

• El volumen de arranque está en una entrada distinta de los otros volúmenes de datos privados.

• Existen combinaciones de discos privados y compartidos sin NPIV.

• Existen varios discos no redundantes en estructuras diferentes.

• Existen rutas redundantes a discos en combinaciones de estructuras inusuales.

• Tiene una combinación de volúmenes redundantes y no redundantes.

• Hay un módulo de Virtual Connect conectado a más de una estructura SAN.
Cuando Matrix se encuentra en un entorno virtual, con módulos de Virtual Connect cuyos
puertos de enlace ascendente se conectan a redes SAN diferentes, la generación automática
de entradas de pool de almacenamiento puede no ser suficiente. Matrix OE Infrastructure
Orchestration elegirá un enlace ascendente representativo para cada módulo VC y, de este
modo, estará al tanto de la conectividad con esa SAN (y no con las SAN a las que se accede
a través de otros enlaces ascendentes de ese módulo). En estos entornos, las entradas de
pool de almacenamiento deben crearse manualmente (y se siguen pudiendo cumplimentar
manualmente o a través de SPM).

Los siguientes son los tipos de aprovisionamiento de almacenamiento disponibles en Infrastructure
Orchestration. El sistema global puede utilizarse con cualquiera o todos los procesos combinados.

• Aprovisionamiento de almacenamiento a petición
El administrador de almacenamiento rellena el catálogo de SPM con los arrays y los pools
de almacenamiento y, a continuación, define las plantillas de almacenamiento con varias
directivas, entre las que se encuentra el acceso a estos pools. Los volúmenes nuevos se pueden
crear a partir de pools existentes (por un administrador o mediante Infrastructure Orchestration)
utilizando los servicios de almacenamiento. La directiva de aprovisionamiento la controla el
arquitecto de almacenamiento definiendo los requisitos de las plantillas.
El aprovisionamiento a petición es compatible con los sistemas de almacenamiento HP 3PAR
StoreServ y HP EVA/P6000 y puede incluir la distribución automática en zonas SAN en
entornos SAN Brocade.

NOTA: El aprovisionamiento de almacenamiento a petición está desactivado de forma
predeterminada. Para activar el aprovisionamiento de almacenamiento a petición, consulte
«Activación del aprovisionamiento de almacenamiento a petición en SPM».

• Aprovisionamiento de almacenamiento de aprovisionamiento previo
El administrador de almacenamiento rellena el catálogo de SPM con los arrays, los pools de
almacenamiento y todos los volúmenes que se utilizarán para cumplimentar los servicios de
almacenamiento; a continuación, configura los derechos de acceso de esos volúmenes. La
directiva de selección de volúmenes la controla el arquitecto de almacenamiento definiendo
los requisitos de las plantillas.
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El almacenamiento de aprovisionamiento previo es compatible con los sistemas de
almacenamiento HP 3PAR StoreServ, HP P6000/EVA y HP P9000/XP. No se admite HP P9000
XP 10000.
El aprovisionamiento de almacenamiento de aprovisionamiento previo no se puede utilizar si:

◦ SPM no está configurado

◦ El entorno contiene una combinación de discos privados y compartidos sin NPIV

◦ Los discos de arranque y otros discos privados se encuentran en las mismas entradas de
pool de almacenamiento.

• SPE creadas manualmente
Las solicitudes de almacenamiento pueden ser creadas manualmente por el usuario y enviadas
a SPM para que lleve a cabo la cumplimentación del servicio de almacenamiento. SPM se
puede cumplimentar con almacenamiento bajo demanda o aprovisionado previamente,
permitiendo que el usuario seleccione de entre los candidatos devueltos.
Para obtener detalles sobre los modelos de soluciones de almacenamiento específicas y
versiones de software, consulte la Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager
(SPM) en la Biblioteca de información empresarial de HP.

• SPE creadas por Matrix Infrastructure Orchestration
Las solicitudes de almacenamiento pueden ser creadas automáticamente por Matrix
Infrastructure Orchestration y enviadas a SPM para que lleve a cabo la cumplimentación del
servicio de almacenamiento. SPM se puede cumplimentar con almacenamiento bajo demanda
o aprovisionado previamente, permitiendo que Infrastructure Orchestration seleccione el mejor
candidato.
Para obtener detalles sobre los modelos de soluciones de almacenamiento específicas y
versiones de software, consulte la Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager
(SPM) en la Biblioteca de información empresarial de HP.

• Aprovisionamiento manual de almacenamiento
Una vez definido el aprovisionamiento previo de los volúmenes SAN, Infrastructure
Orchestration puede automatizar el proceso de presentación de los LUN a un servidor mediante
dos métodos diferentes.

◦ Automatización de volúmenes SAN estáticos mediante NPIV de iniciadores múltiples

◦ Automatización de volúmenes SAN dinámicos

Aprovisionamiento de
almacenamiento de

aprovisionamiento previo mediante
IO utilizando SPM

Aprovisionamiento manual de
almacenamiento mediante la gestión

de servidores lógicos

✓Estáticos (NPIV)

✓✓Dinámicos (SPM)

Automatización de volúmenes SAN estáticos mediante NPIV de iniciadores
múltiples

Mediante este proceso, los volúmenes SAN se enmascaran previamente para uno o varios WWN
de iniciador dentro de la SAN, y los servidores lógicos pueden admitir más de un iniciador en
cada puerto HBA físico (NPIV de iniciadores múltiples). La distribución en zonas también se
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configura previamente. Así, los volúmenes SAN pasan a estar disponibles en el pool de
almacenamiento de visualización de Matrix OE como entradas de pool de almacenamiento.
Durante la creación del servicio, Infrastructure Orchestration selecciona una o varias entradas del
pool de almacenamiento. Las entradas de pool de almacenamiento existentes visibles en
Infrastructure Orchestration ya están asociadas a volúmenes de almacenamiento (mediante la
cumplimentación manual o la cumplimentación mediante SPM). Si no hay ninguna entrada de
pool de almacenamiento adecuada y se está utilizando SPM, Infrastructure Orchestration creará
una entrada de pool de almacenamiento e intentará cumplimentarla mediante SPM. Si falla la
cumplimentación mediante SPM, Infrastructure Orchestration indicará la necesidad de llevar a
cabo el aprovisionamiento manual de almacenamiento. Dada una entrada de pool de
almacenamiento, Infrastructure Orchestration examina los WWN de iniciador asociados a cada
una de las entradas de pool de almacenamiento y realiza la asignación necesaria para el servidor
con el fin de activar la visibilidad del servidor dentro de la SAN para el conjunto de destinos de
volúmenes SAN definidos por las entradas de pool de almacenamiento.
Este proceso tiene la ventaja de que puede separar la visibilidad del almacenamiento de datos
y de arranque para el servidor durante el aprovisionamiento del sistema operativo sin necesidad
de disponer de acceso a las interfaces de gestión de la SAN existentes. Este método solo se admite
en servidores gestionados por Virtual Connect.

NOTA: NPIV está activado de forma predeterminada tanto para servidores Integrity como para
los que no lo son.

Automatización de volúmenes SAN dinámicos
En un entorno más dinámico, se puede ajustar adecuadamente el enmascaramiento de LUN de
los volúmenes SAN de aprovisionamiento previo, o los volúmenes SAN pueden aprovisionarse a
petición con un enmascaramiento de LUN adecuado.
Cuando se usa el aprovisionamiento previo, los volúmenes SAN se crean previamente en SPM,
aunque permanecen sin enmascarar para uno o varios WWN de iniciador. La distribución en
zonas no se puede configurar previamente. Se configura la distribución en zonas en el momento
en el que se crea la entrada de pool. Los volúmenes SAN aparecen disponibles en el catálogo
de almacenamiento de SPM y, en el pool de almacenamiento de Matrix OE Visualization, aparecen
visibles como entradas de pool de almacenamiento (ya sea por adelantado si se trata de entradas
de pool de almacenamiento creadas manualmente, o durante el aprovisionamiento de servicios
si fueron generadas automáticamente por Infrastructure Orchestration).
Durante la creación del servicio, Infrastructure Orchestration intenta encontrar una entrada de
pool de almacenamiento adecuada. La entrada del pool de almacenamiento debe cumplir todos
los requisitos de almacenamiento del servidor lógico: número de volúmenes de SAN, tamaño,
nivel de RAID, tipo de sistema operativo, redundancia y, de manera opcional, un conjunto de una
o varias etiquetas. A diferencia del método de NPIV de iniciadores múltiples explicado
anteriormente, Infrastructure Orchestration puede realizar automáticamente el enmascaramiento
de LUN y la asignación del modo de host mediante SPM. Esto permite a Infrastructure Orchestration
separar la visibilidad del almacenamiento de datos y de arranque durante el aprovisionamiento
del sistema operativo. También permite reutilizar una entrada de pool de almacenamiento en
servidores lógicos distintos, ya que el modo de host también se puede configurar de forma dinámica
basándose en los requisitos del servidor lógico.
Si no encuentra una entrada de pool de almacenamiento adecuada, Infrastructure Orchestration
crea una e intenta cumplimentar la solicitud mediante SPM (haciéndola coincidir con un volumen
de aprovisionamiento previo o utilizando aprovisionamiento a petición basándose en las directivas
de plantillas de almacenamiento de SPM). El almacenamiento devuelto satisface las necesidades
del servicio que se va a aprovisionar, incluyendo el enmascaramiento y la presentación para los
WWN de iniciador adecuados.
Este proceso solo se admite en servidores gestionados por Virtual Connect. Este método requiere
que un administrador de la SAN esté dispuesto a conceder acceso restringido a la interfaz de

Automatización de volúmenes SAN dinámicos 231



gestión de arrays de disco para realizar el inventario de volúmenes SAN y las operaciones de
enmascaramiento de LUN y, si se usa el aprovisionamiento a petición, para las operaciones de
creación de volúmenes y el acceso a la instrumentalización SMI-S de gestión de la SAN Brocade
para la distribución en zonas. Los administradores de almacenamiento pueden especificar directivas
en las plantillas de almacenamiento mediante SPM. SPM permite al administrador de
almacenamiento crear plantillas de almacenamiento, que pueden capturar directivas como el
tamaño (con límites), el nivel de RAID que se va a usar (o evitar), las etiquetas, el uso de volúmenes
SAN de aprovisionamiento previo o a petición, el uso (o no) de aprovisionamiento ligero y otros
aspectos. Las entradas del catálogo de SPM representan los volúmenes SAN de aprovisionamiento
previo y tienen un control preciso sobre las operaciones (algunas pueden admitir el
enmascaramiento de LUN y el cambio del modo de host; otras no). Esto proporciona un control
mucho más preciso que cuando se concede al administrador del servidor la contraseña de
administración para acceder al array de almacenamiento.

Aprovisionamiento manual de almacenamiento
El aprovisionamiento manual de almacenamiento se puede realizar utilizando la pantalla Modify
(Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento para servidores lógicos) de
Matrix OE Visualization Logical Server y SPM.
El aprovisionamiento manual de almacenamiento se utiliza cuando no se ha definido el
aprovisionamiento previo de ningún almacenamiento o cuando solo se ha definido el
aprovisionamiento previo de un subconjunto del almacenamiento para un servidor lógico. Durante
la creación del servicio, Infrastructure Orchestration intenta localizar y asignar los recursos de
almacenamiento. La entrada del pool de almacenamiento debe cumplir todos los requisitos de
almacenamiento del servidor lógico: número de volúmenes de SAN, tamaño, nivel de RAID, tipo
de sistema operativo, redundancia y, de manera opcional, un conjunto de una o varias etiquetas.
Si no se encuentra ningún recurso de almacenamiento, la solicitud en su totalidad entra en pausa
para que el administrador aprovisione manualmente el almacenamiento requerido. El administrador
recibe un mensaje de correo electrónico generado por Operations Orchestration que contiene los
detalles del servicio que se está aprovisionado y los recursos de almacenamiento requeridos, la
información de la estructura y la información de WWN. Una vez que el administrador ha
completado el proceso de aprovisionamiento de almacenamiento, la solicitud se reactiva.
Si el administrador de IO envía solicitudes de almacenamiento a SPM y no se devuelve ningún
candidato, estas solicitudes no cumplimentadas aparecerán en SPM y el administrador de
almacenamiento podrá crear un almacenamiento adecuado que satisfaga las necesidades (y
realizar la distribución en zonas SAN) y, a continuación, podrá cumplimentar la solicitud dentro
de SPM.
Si IO no encuentra almacenamiento para una entrada de pool de almacenamiento generada
automáticamente, la entrada de pool de almacenamiento se elimina. El administrador puede
cumplimentar el almacenamiento de forma manual, o puede ajustar el almacenamiento en SPM,
por ejemplo, poniendo más volúmenes en el catálogo, importando arrays, o modificando la
plantilla antes de volver a intentar crear la entrada de pool de almacenamiento y cumplimentarla
mediante SPM.

HP Storage Provisioning Manager aprovisiona LUN sin procesar (discos RDM)
Matrix Infrastructure Orchestration admite el uso de Storage Provisioning Manager para aprovisionar
LUN sin procesar para máquinas virtuales para VMware, Hyper-V y HP Integrity. Las versiones de
Matrix Infrastructure Orchestration anteriores a la 7.4 requieren de aprovisionamiento manual
para LUN sin procesar. Para obtener más información, consulte «Requisitos para máquinas virtuales
Hyper-V de alta disponibilidad con RDM».
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NOTA:
• Los LUN sin procesar se denominan discos RDM en VMware y discos de acceso directo a

disco en Microsoft Hyper-V.
• Los discos de inicio RDM en entradas de pool de almacenamiento generadas automáticamente

mediante Matrix infrastructure orchestration se crean antes de crear los servidores lógicos de
dicho servicio. Los discos de datos RDM se crean después de la implementación del sistema
operativo.

• Matrix infrastructure orchestration utiliza el nombre del pool de servidores como nombre del
grupo de portabilidad. Si no se encuentra el nombre del grupo de portabilidad, Matrix OE
utilizará el grupo de portabilidad predeterminado de HP Matrix OE visualization.

Creación manual de almacenamiento respaldado por SAN en Matrix OE Visualization
Para crear manualmente entradas de pool de almacenamiento respaldado por SAN en Matrix
OE Visualization, realice los pasos siguientes.
1. Compruebe que Systems Insight Manager ha detectado correctamente los chasiss de destino.
2. Cree un grupo de dominios de Virtual Connect que incluya los chasiss de destino de VCEM.
3. Actualice Matrix OE, sincronizándolo con VCEM. Para actualizar Matrix OE:

a. Utilizando Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→HP Matrix OE
Visualization. A continuación, seleccione Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores
lógicos)→Refresh (Actualizar).
Aparece la página Refresh Server Resource Information (Actualizar la información de
recursos de servidor).

b. Seleccione Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) y Storage Pool Entries (Entradas
de pool de almacenamiento) y, a continuación, haga clic en Refresh (Actualizar).
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4. Haga clic en Modify (Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento
para servidores lógicos).

5. Seleccione el grupo de portabilidad de destino de Virtual Connect en la lista Portability Group
(Grupo de portabilidad).
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Para obtener instrucciones detalladas sobre la adición o modificación de entradas de pool de
almacenamiento, consulte la ayuda de la pantalla Manage Storage Pool (Gestionar pool de
almacenamiento) o los siguientes recursos disponibles en la Biblioteca de información empresarial
de HP:

• Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management

• Documento técnico Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of
the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Operating Environment: uso del
catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas)

Creación de almacenamiento RDM de ESX mediante Matrix OE Visualization
Matrix Infrastructure Orchestration admite el uso de SPM (HP Storage Provisioning Manager) para
crear el almacenamiento SAN que se utilizará como discos RDM (dispositivos sin formato asignado)
para las máquinas virtuales de ESX.
A continuación se indican los métodos disponibles para esta operación:

• Utilizar entradas de pool de almacenamiento predefinidas (entrada de almacenamiento de
catálogo SAN)

• Utilizar el mecanismo de generación automática de SPM, que infrastructure orchestration
invoca en las operaciones Create Request (Crear solicitud) o Add Disk (Añadir disco).
Cuando se utiliza este método, SPM crea el volumen SAN necesario, lleva a cabo las
presentaciones y crea automáticamente la entrada de pool de almacenamiento.
Cuando se utiliza SPM para generar automáticamente discos físicos, es posible configurar
las plantillas de SPM en infrastructure orchestration designer para cada disco de la
infraestructura.
Es posible que se produzca un problema conocido cuando se utiliza este método en el siguiente
escenario. Inicialmente, un host de VM no tiene WWN de puerto de enlace ascendente en
su lista de estructuras. No obstante, cuando HP Matrix OE logical server management realiza
una actualización de VMM, obtiene de SPM el mapa de WWN de servidor de host de VM
y las estructuras a las que están conectados los hosts. Si un usuario intenta ejecutar una
operación Create Request (Crear solicitud) en infrastructure orchestration antes de la
actualización de VMM de administración de servidores lógicos, la solicitud fallará con el
mensaje de error Unable to obtain FC SAN fabrics lists (No se pueden
obtener listas de infraestructuras SAN FC).

Para crear almacenamiento ESX RDM, realice los pasos siguientes:
1. Compruebe que los hosts ESX de destino hayan sido detectados correctamente por Systems

Insight Manager.
Opcionalmente, puede crear grupos de portabilidad para agrupar los hosts ESX por el
almacenamiento que comparten.
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2. Actualice Matrix OE sincronizándolo con Insight Control Virtual Machine Management. Para
actualizar Matrix OE:
a. Utilizando Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→HP Matrix OE

Visualization. A continuación, seleccione Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores
lógicos)→Refresh (Actualizar).
Aparece la página Refresh Server Resource Information (Actualizar la información de
recursos de servidor).

b. Seleccione Insight Control Virtual Machine Management (VMM) y Storage Pool Entries
(Entradas de pool de almacenamiento) y, a continuación, haga clic en Refresh (Actualizar).

3. Haga clic en Modify (Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento
para servidores lógicos).
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4. Seleccione el grupo de portabilidad que contiene el conjunto de hosts de ESX al que desea
añadir almacenamiento.

Predefinición de entradas de pools de almacenamiento en Matrix OE Visualization
El ejemplo siguiente ilustra cómo seleccionar un volumen SAN de Linux para crear una entrada
de pool de almacenamiento.
Seleccione la opción Modify (Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento
para servidores lógicos) de Matrix OE Visualization. En la pantalla Manage Storage Pool (Gestionar
pool de almacenamiento), se ha seleccionado el grupo de portabilidad de destino (en este caso
un grupo de dominio de Virtual Connect) y se añade una nueva entrada de pool de almacenamiento
de catálogo (en este caso, una entrada de almacenamiento del catálogo SAN, lo que implica el
uso de HP Storage Provisioning Manager).

Especifique la información de puertos y volúmenes en la pantalla Show Candidates (Mostrar
candidatos) y guarde la entrada de pool de almacenamiento. A partir de este momento, se puede
utilizar para futuras solicitudes de aprovisionamiento de servicios.
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Si la entrada del catálogo de SPM lo autoriza, Infrastructure Orchestration puede ajustar
dinámicamente el enmascaramiento de LUN y, si es necesario, el modo de host para la entrada
de pool de almacenamiento. Si no se encuentran volúmenes de aprovisionamiento previo que
satisfagan las necesidades y se ha activado el aprovisionamiento a petición para la plantilla que
se está usando, SPM puede crear el almacenamiento adecuado (y llevar a cabo la distribución
automática en zonas en un entorno SAN Brocade).
Para obtener información más detallada acerca de los casos de uso y de cómo se gestiona el
almacenamiento en Matrix OE Visualization, consulte los siguientes recursos disponibles en la
Biblioteca de información empresarial de HP:

• Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager (SPM)

• Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management

• Documento técnico Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of
the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Operating Environment: uso del
catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas)

• Documento técnico HP Matrix Operating Environment -- Automated Storage Provisioning:
Static SAN volume automation via multi-initiator NPIV (HP Matrix Operating Environment:
aprovisionamiento automático de almacenamiento, automatización estática de volumen SAN
a través de NPIV de iniciadores múltiples)

Creación de etiquetas de almacenamiento
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza las etiquetas seleccionadas en la Tag List (Lista de
etiquetas) de la entrada de pool de almacenamiento para buscar coincidencias con las etiquetas
de discos lógicos proporcionadas en Infrastructure Orchestration Designer.

IMPORTANTE: Cuando se especifican etiquetas de discos lógicos en el diseño de la plantilla,
solo se asignan los volúmenes que tienen las etiquetas exactas. Si no se proporciona información
sobre las etiquetas de discos lógicos, el proceso de asignación hace caso omiso de las etiquetas
de los volúmenes de almacenamiento.
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NOTA: En versiones anteriores a Matrix infrastructure orchestration 7.5, se solo se podían definir
etiquetas por entrada de pool de almacenamiento, lo que daba lugar a que todos los volúmenes
de la entrada de pool de almacenamiento utilizaran la misma etiqueta. A partir de Matrix
infrastructure orchestration 7.5, es posible definir etiquetas por volumen, lo que permite tener
distintas etiquetas para cada volumen de la entrada del pool de almacenamiento.

Para crear etiquetas de almacenamiento:
1. Utilizando Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→HP Matrix OE

Visualization.
2. Seleccione Modify (Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento de

servidores lógicos).
Aparece la pantalla Manage Storage Pool (Gestionar pool de almacenamiento).

3. Haga clic en Manage Tags (Gestionar etiquetas).
Aparece la pantalla Manage Storage Tags (Gestionar etiquetas de almacenamiento).

4. Agregue las etiquetas de almacenamiento y, opcionalmente, una descripción.
Las etiquetas de almacenamiento se muestran en la Tag List (Lista de etiquetas) de todas las
entradas de pool de almacenamiento. Haga clic en el botón Modify (Modificar) situado junto
a la entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, seleccione la casilla de verificación
situada junto a un nombre de etiqueta para asociar dicha etiqueta a la entrada de pool de
almacenamiento.
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5. En la sección Volume & Path Selection (Selección de volumen y ruta), seleccione los volúmenes
y asigne una etiqueta para cada uno de ellos en la entrada de pool de almacenamiento.

En infrastructure orchestration, si la entrada de pool de almacenamiento tiene tanto etiquetas por
entrada de pool de almacenamiento como por etiquetas por volumen, en la ficha Storage
(Almacenamiento) solo se mostrarán las etiquetas por volumen, aunque no existe ningún indicio
visual para saber si la etiqueta que se muestra es por volumen o por entrada de pool de
almacenamiento.
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NOTA:
• Si no se especifica ninguna etiqueta en Matrix Infrastructure Orchestration o en la entrada

de pool de almacenamiento coincidirá con cualquier etiqueta de almacenamiento de SPM.
La falta de etiquetas significa que no hay ningún requisito de etiquetas, no es que el requisito
de etiqueta sea de no etiquetas.

• Tenga en cuenta que cuando se crea dinámicamente la entrada de pool de almacenamiento
mediante Matrix Infrastructure Orchestration, las etiquetas se aplican a cada volumen de
forma individual. Esto permite que varias etiquetas con los requisitos de etiquetas diferente
se encuentren en la misma entrada de pool de almacenamiento.

• Los usuarios pueden añadir etiquetas de disco en HP Matrix OE logical server management
y en HP Storage Provisioning Manager. Si existe una etiqueta solo en logical server
management y existe una etiqueta distinta solo en SPM, infrastructure orchestration puede
generar una lista de las etiquetas de ambas fuentes.
Si un usuario configura discos físicos (RDM) de infrastructure orchestration utilizando una
etiqueta que solo existe en SPM, cuando infrastructure orchestration invoque el auto
aprovisionamiento de SPM e intente crear la entrada de pool de almacenamiento en logical
server management mediante una etiqueta SPM, la solicitud dará error porque logical server
management no sabe que la etiqueta existe. En este caso, SPM devuelve el mensaje de error
Matching SPM candidate was not found for the volume 1 (No se encontró
el candidato SPM correspondiente para el volumen 1) en los detalles de la
solicitud de infrastructure orchestration. Este es el comportamiento esperado.
El comportamiento de las etiquetas sigue estas reglas:

◦ Una etiqueta solo puede existir en logical server management.

◦ Una etiqueta puede existir en SPM y en logical server management.

◦ Una etiqueta no puede existir únicamente en SPM.

Rellenado del catálogo de Storage Provisioning Manager
Para utilizar la automatización de volúmenes SAN dinámicos, configure SPM para el acceso a
uno o varios arrays. Para iniciar SPM, abra un explorador de Internet en la página https://
localhost:8000, donde localhost es el nombre del CMS principal.
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NOTA: De forma predeterminada, Matrix OE busca el servicio SPM y se comunica con él
utilizando la especificación de host de localhost. Si desea utilizar SPM desde Matrix OE en
un entorno en clúster, edite el archivo C:\Program Files\HP\Virtual Server
Environment\conf\lsa\lsa.properties.
Cambie la propiedad SPM_HOST=localhost a SPM_HOST=<FQDN del clúster>.

NOTA: Matrix OE admite la definición de etiquetas en el nivel de entrada de pool de
almacenamiento general y para discos lógicos individuales en plantillas de servicio de Matrix
infrastructure orchestration. A partir de Matrix OE 7.5, también es posible definir etiquetas para
volúmenes individuales cuando se define una entrada de pool de almacenamiento. Cuando se
han establecido etiquetas tanto en la entrada de pool de almacenamiento general como en las
definiciones de volúmenes individuales, las etiquetas de los volúmenes individuales tienen
precedencia. Cuando se define una etiqueta en la entrada de pool de almacenamiento, se aplica
a todos los volúmenes de la entrada de pool de almacenamiento excepto para las etiquetas de
volúmenes existentes. Por ejemplo, si la entrada de pool de almacenamiento tiene la etiqueta
"Gold" y un volumen tiene la etiqueta "Tier 1" y el otro volumen no tiene etiqueta individual, el
resultado será un volumen con la etiqueta "Tier 1" y el otro volumen con la etiqueta "Gold".
Utilice el requisito de prefijo de nombre de volumen en SPM para especificar una cadena que
utilizará SPM para volúmenes nombre cuando SPM cree un nuevo volumen en un sistema de
almacenamiento HP 3PAR StoreServ o mediante un adaptador de array. La cadena puede tener
hasta 24 caracteres y puede contener dígitos, letras minúsculas o mayúsculas, guiones bajos (_)
y puntos (.). SPM une el prefijo con un número aleatorio de hasta siete dígitos de longitud para
crear un nombre exclusivo del volumen. De forma predeterminada, SPM utiliza SPM_ como el
prefijo de volumen.
De manera predeterminada, SPM creará volúmenes de almacenamiento con el prefijo "SPM_".
El arquitecto de almacenamiento puede especificar prefijos personalizados para zonas y volúmenes
de almacenamiento al definir plantillas de almacenamiento de SPM. Todo el aprovisionamiento
de SPM desde entradas de pool de almacenamiento creadas manualmente usa la plantilla de
almacenamiento predeterminada de HP Matrix. El aprovisionamiento de SPM realizado para
servicios de Matrix Infrastructure Orchestration puede utilizar otras plantillas de almacenamiento
de SPM.
De manera predeterminada, SPM dividirá en zonas el almacenamiento para todos los puertos del
controlador en una red o estructura determinada. SPM es compatible con una lista blanca para
el almacenamiento HP 3PAR StoreServ (por lo que un administrador de almacenamiento puede
restringir el SPM a un subconjunto de los puertos de almacenamiento). SPM también admite el
concepto de distribución por zonas a grupos de puerto (subconjuntos de puertos en una red o
estructura determinada).

Seleccione Arrays en la vista de árbol situada en el lado izquierdo y haga clic en Import Arrays
(Importar arrays) en la esquina inferior derecha. Aparece la pantalla Choose Array Type
(Seleccionar tipo de array).
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Un array gestionado permite a SPM realizar ciertas operaciones de almacenamiento, como
recopilar información sobre las propiedades, cambiar el modo de host, o realizar el
enmascaramiento de LUN o el aprovisionamiento a petición. Los arrays no gestionados no permiten
la automatización del cambio del modo de host, del enmascaramiento de LUN ni del
aprovisionamiento a petición. Cualquier volumen SAN presentado previamente puede comunicarse
a SPM como almacenamiento no gestionado mediante archivos XML; esto crea una entrada de
catálogo que se puede hacer coincidir con una entrada de pool de almacenamiento del catálogo
SAN rellenada previamente a fin de proporcionar almacenamiento para los servidores lógicos
que sea adecuado para que lo use Infrastructure Orchestration.
SPM admite una capa de gestión de dispositivos que realiza la comunicación adecuada con las
soluciones de almacenamiento compatibles (por ejemplo, P6000/EVA, sistemas de almacenamiento
HP 3PAR StoreServ y P9000/XP).
SPM proporciona mecanismos de extensión que pueden utilizarse para ampliar la compatibilidad
a otros dispositivos. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Storage
Provisioning Manager (SPM) en la Biblioteca de información empresarial de HP.
Especifique la información de conexión para los arrays que va a importar (por ejemplo, los arrays
3PAR F y T Series):

Seleccione uno o varios arrays para importarlos. Una vez que se ha importado el array, visualice
y seleccione los volúmenes SAN visibles en el mismo, y seleccione los volúmenes que se incluirán
en el catálogo.
Seleccione la configuración para cada array.
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IMPORTANTE: Seleccione el Matrix User Security Group (Grupo de seguridad del usuario de
Matrix) para el grupo de seguridad.

En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Volumes (Volúmenes); a continuación,
seleccione los volúmenes que va a importar y pulse Import Volumes (Importar volúmenes).

Una vez rellenado el catálogo de SPM, puede hacer lo siguiente:
• Continuar utilizando almacenamiento de aprovisionamiento previo (no se necesitan pasos

adicionales)
• Permitir que Infrastructure Orchestration genere automáticamente las entradas de pool de

almacenamiento (no se necesitan pasos adicionales)
• Activar el aprovisionamiento de almacenamiento a petición (consulte «Activación del

aprovisionamiento de almacenamiento a petición en SPM»)
• Defina previamente las entradas del pool de almacenamiento mediante las pantallas de las

entradas del pool de almacenamiento de Matrix OE Visualization y cree una o varias entradas
de pool de almacenamiento que hagan referencia a los volúmenes que se acaban de importar
mediante SPM (consulte «Predefinición de entradas de pools de almacenamiento en Matrix
OE Visualization»)
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Activación del aprovisionamiento de almacenamiento a petición en SPM
Hay dos formas de activar el aprovisionamiento a petición:
• En la HP Matrix Default Storage Template (Plantilla de almacenamiento predeterminada de

HP Matrix). El aprovisionamiento a petición se aplicará a todas las solicitudes de Logical
Server Management y a las de IO para las que se haya especificado manualmente la
información de los discos lógicos, y a las solicitudes para las que se haya elegido la plantilla
de almacenamiento predeterminada de HP Matrix. La activación del aprovisionamiento a
petición normalmente se suele realizar junto con una restricción de la capacidad (por ejemplo,
no más de 256 GB) que se aplica a todas las solicitudes que utilizan la plantilla
predeterminada. Esto permite aplicar la restricción únicamente a volúmenes de
aprovisionamiento a petición y a volúmenes que no son de aprovisionamiento previo.

• Creando una nueva plantilla y activando en ella el aprovisionamiento a petición (con una
restricción de la capacidad). El aprovisionamiento a petición se utiliza para las plantillas de
servicios de IO que seleccionan esta plantilla de almacenamiento.

IMPORTANTE: Tenga cuidado al hacer cambios en la plantilla predeterminada de Matrix, ya
que estos afectarán a todas las solicitudes. Por ejemplo, si deseara establecer un tamaño máximo
de 100 GB para la plantilla, mediante SPM no podría cumplimentarse manualmente ninguna ruta
con un volumen superior a 100 GB. Del mismo modo, si desea activar el aprovisionamiento a
petición para todas las solicitudes manuales, deberá hacerlo mediante la modificación de la
plantilla predeterminada de Matrix y, probablemente, imponiendo una restricción de la capacidad
que impida que los volúmenes de aprovisionamiento a petición superen los 500 GB y que deje
a los volúmenes de aprovisionamiento previo sin limitaciones en cuanto a tamaño.

Para activar el aprovisionamiento de almacenamiento a petición:
1. Inicie sesión en Storage Provisioning Manager. Debe ser administrador de almacenamiento

para activar el aprovisionamiento de almacenamiento a petición.
Para iniciar SPM, abra un explorador de Internet en la página https://localhost:8000, donde
“localhost” es el nombre del CMS.

2. Seleccione Templates (Plantillas) en Storage Services (Servicios de almacenamiento).
3. Busque y seleccione la HP Matrix Default Storage Template (Plantilla de almacenamiento

predeterminada de HP Matrix) en la lista de plantillas o haga clic en Create Template (Crear
plantilla) para crear una nueva plantilla.

4. Haga clic en Edit Template (Editar plantilla).
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5. En el cuadro de diálogo Edit Template (Editar plantilla), seleccione la ficha Read-Only
Requirements (Requisitos de solo lectura).

6. Seleccione el requisito Resource Existence (Existencia de recursos) en Template read-only
requirements (Requisitos de solo lectura de la plantilla).

7. Haga clic en Edit (Editar).
8. Cambie el nivel de Required (Requerido) a Recommended (Recomendado). Asegúrese de que

está seleccionada la opción Use existing volume (Usar volumen existente).

9. Haga clic en OK (Aceptar) para salir del cuadro de diálogo Edit Requirement – Resource
Existence (Editar requisito – Existencia de recursos).

10. (Opcional) Haga clic en Volume Capacity (Capacidad de volumen) para especificar una
restricción de capacidad, como por ejemplo, <-500 GB. HP recomienda establecer una
restricción de capacidad para el aprovisionamiento bajo demanda.

11. Haga clic en OK (Aceptar) para salir del cuadro de diálogo Edit Requirement – Volume
Capacity (Editar requisito – Capacidad de volumen).

12. Haga clic en OK (Aceptar) o en Apply (Aplicar).
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NOTA: Para obtener más información sobre las plantillas SPM, consulte los siguientes recursos
disponibles en la Biblioteca de información empresarial de HP:
• Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager (SPM)

• Documento técnico Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of
the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Operating Environment: uso del
catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas)

Aprovisionamiento de almacenamiento físico
Matrix Infrastructure Orchestration muestra los volúmenes de almacenamiento disponibles para el
aprovisionamiento en la ficha Storage (Almacenamiento) de Infrastructure Orchestration Console.
Los volúmenes que además son entradas de pool de almacenamiento también aparecen en la
página Matrix OE visualization – Modify Logical Server Storage Pools (Matrix OE Visualization
– Modificar pools de almacenamiento para servidores lógicos).

NOTA: No todos los volúmenes de almacenamiento de la tabla de la ficha Storage
(Almacenamiento) pueden utilizarse en infrastructure orchestration. Hay varios motivos por los que
IO no puede utilizar las entradas de pool de almacenamiento que aparecen en la ficha Storage
(Almacenamiento). Para obtener más información, consulte «Entradas de pool de almacenamiento
inaccesibles para Matrix infrastructure orchestration».

Durante el aprovisionamiento de servicios, Infrastructure Orchestration busca una entrada de pool
de almacenamiento adecuada y, si no encuentra ninguna, puede crearla. Las entradas de pool
de almacenamiento generadas automáticamente se cumplimentan mediante SPM utilizando las
entradas de pool de almacenamiento de catálogo de aprovisionamiento previo, o bien el
almacenamiento de aprovisionamiento a petición.
Para cada servidor lógico físico, Infrastructure Orchestration admite hasta 16 discos de datos.

La plantilla de servicio define el almacenamiento mediante la selección de una plantilla
de almacenamiento

HP Storage Provisioning Manager (SPM) les permite a los arquitectos de almacenamiento crear
plantillas de almacenamiento, que se utilizan para todas las solicitudes de aprovisionamiento de
almacenamiento. Con SPM, los arquitectos de almacenamiento pueden encapsular las directivas
en las definiciones de plantillas de almacenamiento y especificar varios requisitos, como un nivel
de RAID específico, una restricción de la capacidad, o el uso recomendado o requerido del
aprovisionamiento ligero.
Estas plantillas de almacenamiento se pueden ver y seleccionar en Infrastructure Orchestration
Designer al definir un disco lógico en una plantilla de servicio, o se pueden definir los atributos
de los discos lógicos de forma manual. En cualquier caso, el almacenamiento que cumplimenta
la solicitud puede ser de aprovisionamiento previo o creado a petición mediante SPM.
Los requisitos de la plantilla de almacenamiento seleccionada se combinan con los requisitos
modificados o agregados por cualquier usuario para formular el objetivo del proceso de
aprovisionamiento.
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NOTA: La especificación de la plantilla de almacenamiento se utiliza para cumplimentar el
almacenamiento mediante SPM solo si no hay ninguna entrada de pool de almacenamiento que
coincida con los requisitos.
Para obligar a Infrastructure Orchestration a utilizar SPM para el almacenamiento en lugar de
una entrada de pool de almacenamiento existente, asegúrese de que no hay disponible ninguna
entrada de pool de almacenamiento que coincida. Una forma de hacerlo es seleccionando una
etiqueta para el almacenamiento que no esté asociada con ninguna entrada de pool de
almacenamiento, pero que sí esté asociada con volúmenes o pools de almacenamiento de SPM.

En SPM, los arquitectos de almacenamiento crean un conjunto de plantillas de almacenamiento
que representan las directivas con los grados de protección requeridos (por ejemplo, discos de
arranque de Windows, discos de arranque de HP-UX, identificadores LUN para los registros de
transacciones e identificadores LUN para diversas aplicaciones). SPM puede crear volúmenes de
almacenamiento a petición y realizar procedimientos de presentación y distribución en zonas
adecuados. Los arquitectos de almacenamiento determinan hasta qué punto desean utilizar las
capacidades de aprovisionamiento a petición; para ello, definen el requisito Resource Existence
(Existencia de recursos) como requisito de solo lectura de la plantilla. Si el requisito Resource
Existence (Existencia de recursos) está configurado como Required (Requerido) y la opción Use
Existing Volume (Usar volumen existente) está seleccionada y tiene el nivel Required (Requerido),
el aprovisionamiento a petición no se utiliza, y solo se usan los volúmenes existentes para satisfacer
la solicitud.

IMPORTANTE: Si configuró CMS secundarios para usarlos en un entorno de CMS federado,
asegúrese de que cada volumen de almacenamiento SAN está gestionado por un único HP Storage
Provisioning Manager. (Varios SPM pueden compartir un array de almacenamiento).
HP recomienda que seleccione la HPMatrix Default Storage Template (Plantilla de almacenamiento
predeterminada de HP Matrix) y que, opcionalmente, defina atributos adicionales cuando configure
el almacenamiento físico en una plantilla de servicio.
Cada CMS contiene su propia plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix, y estas
plantillas son independientes entre sí. La plantilla de almacenamiento predeterminada que se
muestra en Infrastructure Orchestration Designer es la plantilla de almacenamiento predeterminada
del CMS principal. Sin embargo, el aprovisionamiento automático de almacenamiento está basado
en la plantilla que se encuentra en el CMS que implementa dicha plantilla.
Si no selecciona la plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix y, en su lugar,
selecciona una plantilla de almacenamiento definida por el usuario, se utiliza el mismo servidor
SPM para todas las definiciones de volúmenes. Si un volumen de almacenamiento SAN es
gestionado por varios SPM o CMS, se pueden producir resultados inesperados.

NOTA: Los volúmenes de almacenamiento físico conectados a un grupo de servidores virtuales
(volúmenes RDM) no se pueden aprovisionar mediante SPM. Se representan en Matrix OE mediante
entradas de pool de almacenamiento creadas manualmente, y no mediante el catálogo de
almacenamiento de SPM.

La plantilla de servicio define el almacenamiento mediante la especificación de los
atributos deseados

Durante el aprovisionamiento de servicios, Infrastructure Orchestration intenta encontrar una
entrada de pool de almacenamiento adecuada utilizando los atributos especificados en la ficha
Config (Configuración). Si no encuentra ninguna entrada de pool de almacenamiento y SPM está
en uso, se puede generar y cumplimentar una automáticamente (utilizando la plantilla de
almacenamiento de SPM que seleccionó el arquitecto en Infrastructure Orchestration Designer, o
la plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix si el arquitecto especificó atributos
de disco). Los atributos deseados especificados en la ficha Config (Configuración) se combinan

248 Matrix Infrastructure Orchestration Storage Management



con los requisitos definidos en la plantilla seleccionada en Infrastructure Orchestration Designer.
Los atributos deseados especificados en la plantilla de servicio se combinan con los requisitos
definidos en la plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix.
La plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix predefinida contiene restricciones
mínimas, permitiendo el uso de cualquier capacidad, nivel de RAID, requisito de presentación o
etiquetas, y requiere almacenamiento de aprovisionamiento previo. Utilizando SPM, la plantilla
de almacenamiento predeterminada de HP Matrix se puede editar o copiar para crear otras
plantillas.
De forma predeterminada, el requisito Resource Existence (Existencia de recursos) está configurado
como Required (Requerido) en la plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix, por
lo que solo se utilizan volúmenes existentes (almacenamiento de aprovisionamiento previo) para
satisfacer todas las solicitudes de almacenamiento definidas manualmente. Esto incluye la
especificación de la información de los discos lógicos para una plantilla de servicio (seleccionando
Specify desired attributes [Especificar los atributos deseados]), o la creación manual de una entrada
de pool de almacenamiento en Matrix OE Visualization Logical Server Management y su
cumplimentación mediante SPM.
Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar Resource Existence (Existencia de recursos) para
activar el aprovisionamiento a petición para todo el almacenamiento especificado manualmente,
consulte «Activación del aprovisionamiento de almacenamiento a petición en SPM».

NOTA: Todas las modificaciones que realice en la plantilla de almacenamiento predeterminada
de HP Matrix se aplicarán a todo el almacenamiento especificado manualmente.

Si selecciona una plantilla de almacenamiento mientras configura una plantilla de servicio en
infrastructure Orchestration Designer, los requisitos predeterminados de la plantilla de
almacenamiento definen los atributos deseados del almacenamiento que está configurando. Puede
modificar estos valores y agregar otros que no estén definidos en la plantilla de almacenamiento.

NOTA: Las construcciones "Any Of" y "All Of" de las plantillas de SPM proporcionan una gran
riqueza, que se utiliza cuando SPM cumple con las solicitudes de almacenamiento. Cuando se
resume la información de la plantilla de almacenamiento en Designer, Matrix OE proporciona
información general, pero no analiza y refleja todas las cláusulas detalladas. El campo de
descripción de la plantilla de almacenamiento de SPM se puede utilizar para capturar los aspectos
relevantes de la definición de la plantilla que podrían ayudar al arquitecto en la selección de la
plantilla de almacenamiento correcta.

Al definir plantillas de almacenamiento de SPM, utilice el campo Description (Descripción) para
resumir los requisitos (por ejemplo, si la plantilla solo es compatible con RAID 1 y RAID 5). Esta
descripción podrá verla el arquitecto en Infrastructure Orchestration Designer. Cuando use una
plantilla de almacenamiento de SPM específica en IO, tenga en cuenta los requisitos de capacidad,
RAID y etiquetado de dicha plantilla (incluidos en el campo de descripción). No especifique valores
que entren en conflicto con estos requisitos, ya que el almacenamiento podría no aprovisionarse
correctamente.
Los requisitos de almacenamiento que puede definir manualmente son los siguientes:

• Name (Nombre) es el nombre del disco.

• Individual Disk Size (Tamaño de cada disco) es el tamaño del disco en gigabytes (GB). En
discos físicos (SAN), este atributo se utiliza para encontrar un disco SAN que tenga como
mínimo el tamaño especificado. (Para almacenamiento físico, MB x 1000 = GB).

• Cost per GB (Coste por GB) es el coste por gigabyte estimado en formato numérico.

• RAID Level (Nivel de RAID) es un nivel de RAID específico o Any (Cualquiera). Si se especifica
un nivel RAID, el nivel elegido se compara con las propiedades de volumen de almacenamiento
de Matrix OE durante la asignación del servicio para buscar una coincidencia. Solo los
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volúmenes SAN que tienen un nivel de RAID coincidente se utilizan para satisfacer una
aprovisionamiento de esa plantilla.

• Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque) indica que el disco es el disco de arranque
para un grupo de servidores.

• Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al disco) indica que el disco tendrá
rutas redundantes al disco. Si el disco es un disco de arranque, el software seleccionado
debe ser una imagen con software integrado de rutas múltiples.

• Disk is shared across servers (Los servidores comparten el disco) indica que este disco es un
disco de datos (no de arranque) compartido entre todos los servidores del grupo.

• Tags (Etiquetas) le permite seleccionar o introducir una o varias etiquetas de la lista de etiquetas
definidas en Matrix OE Logical Server Management. Las etiquetas de almacenamiento se
utilizan para buscar un volumen de almacenamiento SAN coincidente en el inventario de
Matrix OE (o en el catálogo de almacenamiento de SPM). El conjunto de etiquetas no está
predefinido ni limitado por IO.

• Additional Tags (Etiquetas adicionales) le permite introducir una lista de etiquetas separadas
por comas.

NOTA: Durante la asignación del servicio, todas las etiquetas especificadas se utilizan para
encontrar una asignación adecuada que coincida con una entrada de pool de almacenamiento
de Matrix OE existente, o se pasan a través de SPM para cumplimentar la entrada de pool
de almacenamiento que se acaba de crear. Solo los volúmenes SAN que tengan etiquetas
coincidentes (ya sea de aprovisionamiento previo o creadas a petición) se utilizan para
satisfacer un aprovisionamiento de la plantilla de IO. Si se dejan vacíos los campos de
etiquetas, se amplían las opciones de aprovisionamiento para la plantilla de IO. Si no se
especifica una etiqueta significa que no existe ningún requisito de etiqueta en IO o en la
entrada de pool de almacenamiento; la solicitud aún se puede cumplimentar con
almacenamiento que contiene etiquetas en SPM.

Aprovisionamiento de almacenamiento virtual
La ficha Config (Configuración) del componente Virtual Storage (Almacenamiento virtual) de
Infrastructure Orchestration Designer le permite configurar un disco de arranque o un disco de
datos para cada servidor del grupo de servidores que está conectado al almacenamiento virtual.
Los requisitos de almacenamiento virtual que se pueden definir manualmente son los siguientes:

• Name (Nombre) es el nombre del disco.

• Individual Disk Size (Tamaño de cada disco) es el tamaño del disco y especifica si es en
megabytes o en gigabytes. Para los discos virtuales, este valor establece el tamaño del disco
definido. (Para almacenamiento virtual, MB x 1024 = GB).

• Cost per GB (Coste por GB) es el coste por gigabyte estimado en formato numérico.

• Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque) indica que el disco es el disco de arranque
para un grupo de servidores.
En los discos de arranque, es posible asignar Storage Volume Name(s) (Nombres de los
volúmenes de almacenamiento) para que coincidan con los nombres de los volúmenes
montados de un host de VM. Si el Storage Volume Name (Nombre del volumen de
almacenamiento) no coincide, puede asignar almacenamiento virtual manualmente. Todos
los discos de datos configurados para el servidor lógico heredarán los nombres establecidos
para el disco de arranque.
En los discos que no son de arranque (Disk is bootable [El disco es de arranque] no está
seleccionado), el campo Storage Volume Name (Nombre del volumen de almacenamiento)
está activado y puede definirse en algo diferente que el disco de arranque. El valor del campo
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Storage Volume Name(s) (Nombres de los volúmenes de almacenamiento) es idéntico al del
disco de arranque.

NOTA: Los discos del máquinas virtuales Integrity e Hyper-V deben utilizar el mismo nombre
o deben tener el nombre en blanco. Este campo debe estar en blanco para los servidores de
nube. Si se deja en blanco, el disco de datos se colocará en el mismo volumen que el disco
de arranque.

NOTA: HP recomienda que se preste especial atención a los nombres de volumen de
almacenamiento; evite la limitación de algoritmos de selección a no ser que sea absolutamente
necesario. Matrix Infrastructure Orchestration utilizará el número mínimo de los almacenes
de datos posibles cumplir con las restricciones proporcionadas por los nombres de volumen
de almacenamiento especificados. La consolidación simplifica movimiento debido a que el
host de destino para el VM necesita acceso a todo el almacenamiento necesario.

• Disk is shared across servers (Los servidores comparten el disco) indica que el disco es un
disco de datos (no de arranque) compartido entre todos los servidores del grupo.

• Provisioning Type (Tipo de aprovisionamiento) es una lista desplegable que incluye las opciones
siguientes:

◦ Unspecified (Sin especificar): Se hereda la configuración predeterminada del hipervisor.

◦ Thin (Fino): Se asigna solo la cantidad de espacio de almacenamiento que realmente
utiliza. A medida que se almacenan más datos, se amplía automáticamente la capacidad
del disco hasta alcanzar el tamaño completo.

◦ Thick (Grueso): Se asigna el tamaño total del disco.

NOTA: Las máquinas virtuales de VM, los discos compartidos y los servidores de nube no
admiten el aprovisionamiento de disco fino. Para la implementación de plantillas de máquina
virtual de Hyper-V, el tipo de aprovisionamiento del disco de arranque debe ser el mismo
que el disco de arranque de la plantilla de máquina virtual. Las máquinas virtuales de Hyper-V
que utilicen SA o la implementación manual del sistema operativo admiten el aprovisionamiento
de disco fino.

• Storage Volume Name(s) (Nombres de los volúmenes de almacenamiento) es una lista separada
por comas que especifica los volúmenes de almacenamiento del host de VM que se utilizan
para asignar almacenamiento virtual al grupo de servidores conectados. El proceso es similar
a la especificación del volumen de almacenamiento utilizado para asignar almacenamiento
para los servidores físicos con etiquetas de almacenamiento físico. Storage Volume Name (s)
(Nombres de volúmenes de almacenamiento) se puede especificar por separado para discos
compartidos, de datos privados y de arranque.
Los Storage Volume Name(s) (Nombres de volúmenes de almacenamiento) pueden ser nombres
de almacenes de datos simples de VMware ESX (por ejemplo: "ClusterStorageOne"), nombres
de almacenes de datos simples de Hyper-V (por ejemplo: "S") o grupos de volúmenes lógicos
compartidos de HP-UX (por ejemplo: "/dev/slvm_disk1"). Si se especifican uno o varios
nombres de volúmenes, cuando se aprovisione la plantilla, solo se tendrán en cuenta los
volúmenes que coinciden con esos nombres.

NOTA: HP recomienda que se preste especial atención a los nombres de volumen de
almacenamiento; evite la limitación de algoritmos de selección a no ser que sea absolutamente
necesario. Matrix Infrastructure Orchestration utilizará el número mínimo de los almacenes de
datos posibles cumplir con las restricciones proporcionadas por los nombres de volumen de
almacenamiento especificados. La consolidación simplifica movimiento debido a que el host de
destino para el VM necesita acceso a todo el almacenamiento necesario.
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Enfoque de Matrix Infrastructure Orchestration a la asignación y reserva
de almacenamiento

Un paso clave en el proceso de creación de servicios consiste en una fase de reserva y otra fase
de asignación para todos los recursos requeridos por la plantilla de servicio. En esta sección se
describen las reglas de reserva y asignación de almacenamiento del algoritmo de almacenamiento.
Las reglas siguientes se aplican en orden secuencial. Una regla no puede coincidir parcialmente.
Para que una regla coincida, deben cumplirse todos los términos de la definición de la misma.
La primera prioridad de las reglas consiste en buscar el disco de arranque.
1. Busque una entrada de pool de almacenamiento que contenga solo un disco de arranque

que coincida totalmente con la definición del disco de arranque del servidor lógico.
• Si se encuentra, buscar una o varias SPE adicionales que coincidan totalmente con las

definiciones de los discos de datos del servidor lógico.
Resultado: Si se cumplen las reglas 1 y 1a, aprovisionar los servidores con las SPE
coincidentes. En caso contrario, continuar buscando SPE coincidentes en otras configuraciones.

2. Si la reserva del disco de arranque no puede satisfacerse con una única entrada de pool de
almacenamiento y entradas de volúmenes de datos independientes, busque una entrada de
pool de almacenamiento que coincida totalmente tanto con los requisitos en cuanto al disco
de arranque del servidor lógico como con los requisitos relativos a los discos de datos privados.
(Los discos de datos compartidos deben estar incluidos en sus propias entradas de pool de
almacenamiento).
Resultado: Si la regla 2 encuentra una entrada de pool de almacenamiento, aprovisione los
servidores con las entradas de pool de almacenamiento coincidentes.

3. Si la reserva del disco de arranque sigue sin poder satisfacerse, busque una única entrada
de pool de almacenamiento que coincida total y exclusivamente con la definición del disco
de arranque del servidor lógico. Esta puede ser la misma entrada de pool de almacenamiento
encontrada en la regla 1.
Resultado: Si hay un disco de arranque que coincide, pasar a la regla 5 para aprovisionar
almacenamiento para los discos de datos.

4. Si la reserva del disco de arranque sigue sin poder satisfacerse, Matrix OE intenta crear
automáticamente una entrada de pool de almacenamiento que se cumplimente
automáticamente utilizando SPM y que contenga el disco de arranque y los discos de datos
privados.
Resultado: Si el disco de arranque no se cumplimenta, la solicitud entra en pausa y genera
una alerta por correo electrónico (utilizando un flujo de trabajo de Operations Orchestration)
solicitando el aprovisionamiento manual de almacenamiento para el disco de arranque y los
discos de datos. Si el servicio contiene discos de datos compartidos, Matrix OE creará SPE
independientes según sea necesario e intentará cumplimentarlas utilizando SPM.
Si las solicitudes de disco de arranque y de discos de datos se cumplimentan, pero SPM
especifica que es necesario realizar manualmente una distribución en zonas, la solicitud entra
en pausa y genera una alerta por correo electrónico (utilizando un flujo de trabajo de
Operations Orchestration) solicitando la distribución manual en zonas del almacenamiento
para los discos adecuados. El administrador de almacenamiento distribuye el almacenamiento
en zonas y edita los archivos XML para SPM. Ahora, la solicitud puede reanudarse. Llegados
a este punto, Matrix OE utiliza las SPE adecuadas (y no repite el algoritmo mencionado
anteriormente).

5. Si se reserva el disco de arranque, pero siguen sin poder reservarse los discos de datos,
Matrix OE intenta crear automáticamente una entrada de pool de almacenamiento para
dichos discos que se cumplimente automáticamente utilizando SPM.
Resultado: Si los discos de datos siguen sin cumplimentarse, la solicitud entra en pausa y
genera una alerta por correo electrónico (utilizando un flujo de trabajo de Operations
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Orchestration) solicitando el aprovisionamiento manual de almacenamiento para los discos
de datos.
Si las solicitudes de disco de arranque y de discos de datos se cumplimentan, pero SPM
especifica que es necesario realizar manualmente una distribución en zonas, la solicitud entra
en pausa y genera una alerta por correo electrónico (utilizando un flujo de trabajo de
Operations Orchestration) solicitando la distribución manual en zonas del almacenamiento
para los discos adecuados. El administrador de almacenamiento distribuye el almacenamiento
en zonas y edita los archivos XML para SPM. Ahora, la solicitud puede reanudarse. Llegados
a este punto, Matrix OE utiliza las SPE adecuadas (y no repite el algoritmo mencionado
anteriormente).

6. Para todas las solicitudes que están en pausa a la espera de que se realice el
aprovisionamiento de almacenamiento, el administrador puede crear la entrada de pool de
almacenamiento manualmente y tratar de cumplimentarla de forma manual o mediante SPM
(esto podría hacer coincidir la solicitud con el almacenamiento de aprovisionamiento previo
o con el aprovisionamiento a petición, si este estuviera activado). Las solicitudes que están
en pausa a la espera de que se realice la distribución en zonas del almacenamiento se pueden
reanudar una vez que el administrador de almacenamiento haya realizado dicha distribución
y haya editado los archivos XML de SPM para que la reflejen.

NOTA: Cuando se reanuda una solicitud que estaba en pausa a la espera de que se realizara
el aprovisionamiento manual de almacenamiento, Infrastructure Orchestration vuelve a entrar en
el algoritmo de reserva y aplica la misma lógica para cumplir tanto con los requisitos relativos al
disco de arranque como con los requisitos relativos a los discos de datos del servidor lógico.
Cuando la cumplimentación se realiza mediante SPM, IO supervisa el estado del trabajo. Una
vez finalizado, utiliza ese almacenamiento en la solicitud de servicio. Cuando se reanuda una
solicitud que estaba en pausa a la espera de que se realizara la distribución manual en zonas
del almacenamiento, el algoritmo de Infrastructure Orchestration utiliza las SPE cumplimentadas
mediante SPM adecuadas (que ya están distribuidas en zonas y listas para su uso).

Una vez ejecutados los pasos anteriores, se establece el orden de prioridad siguiente para tratar
de satisfacer los requisitos de almacenamiento:
1. Probar: automatización estática de los volúmenes SAN mediante NPIV de iniciadores múltiples

(cada volumen en una entrada de pool de almacenamiento diferente)
2. Recurrir a: automatización dinámica de los volúmenes SAN mediante el enmascaramiento

de LUN (combinar los volúmenes en las SPE)
a. Buscar SPE existentes
b. Si no se encuentra ninguna, generar las SPE automáticamente e intentar cumplimentarlas

mediante SPM
3. Recurrir a: aprovisionamiento manual de almacenamiento

Entradas de pool de almacenamiento inaccesibles para Matrix infrastructure
orchestration

No todos los volúmenes de almacenamiento de la tabla de la ficha Storage (Almacenamiento)
pueden utilizarse en infrastructure orchestration. Hay varios motivos por los que IO no puede
utilizar las entradas de pool de almacenamiento que aparecen en la ficha Storage
(Almacenamiento), incluidos los siguientes:

SoluciónProblema

Edite la entrada de pool de almacenamiento mediante HP
Matrix OE logical server management para cada volumen.

La entrada de pool de almacenamiento está activada para
la recuperación ante desastres, pero el indicador DR Ready
no está seleccionado en el volumen. Si el indicador DR Ready no está seleccionado, confirme

primero que el volumen se ha configurado correctamente
para la recuperación ante desastres, seleccione el
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SoluciónProblema

indicador DR Ready y, a continuación, guarde la entrada
de pool de almacenamiento.

Esto indica que la entrada de pool de almacenamiento
está disponible, pero su presentación no se puede

La entrada de pool de almacenamiento utiliza volúmenes
presentados previamente.

modificar, lo que hace que no pueda utilizarse en Matrix
infrastructure orchestration. IO requiere que las entradas
de almacenamiento no estén enmascaradas para poder
utilizarlas para aprovisionamiento del sistema operativo,
pero no existe ninguna indicación de ello en IO para el
usuario.
Para resolver este problema, consulte la entrada de pool
de almacenamiento en logical server management para
ver de qué tipo es. Esta información está disponible en la
parte superior de la pantalla de la entrada de pool de
almacenamiento.

Para solucionar estos problemas, consulte la entrada de
pool de almacenamiento en logical server management.
Pase el ratón sobre la X de color rojo para ver el problema.

• La entrada de pool de almacenamiento no está basada
en SPM y el indicador DR Ready no está seleccionado
en el volumen.

• Existe un servicio SPM de un volumen basado en SPM
que no es compatible.

• Falta un servicio SPM de un volumen basado en SPM.

• La definición de zona de un volumen basado en SPM
se ha anulado manualmente.

• Un volumen basado en SPM se ha eliminado
manualmente.

• La presentación de un volumen basado en SPM se ha
anulado manualmente.
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6 Varios contratos en Matrix Infrastructure Orchestration
La compatibilidad con varios contratos permite que los recursos del centro de datos puedan
compartirse de manera segura y dinámica entre diferentes arrendatarios, proporcionando a cada
una de las organizaciones un sistema virtual de Infrastructure Orchestration. En Matrix Infrastructure
Orchestration, a los arrendatarios se les conoce como organizaciones.
Para obtener información detallada, consulte los documentos técnicos Multi-Tenancy in HP Matrix
OE Infrastructure Orchestration (Varios contratos en HP Matrix OE Infrastructure Orchestration) y
HP CloudSystem Matrix Step-by-Step Guide: Multi-tenancy (Guía detallada de HP CloudSystem:
varios contratos) disponibles en la Biblioteca de información empresarial de HP.

Información general sobre las organizaciones
El sistema virtual de Infrastructure Orchestration de una organización está diseñado para una
entidad empresarial que:
• Tiene un número de usuarios, o grupos de usuarios, que desean utilizar un sistema de

Infrastructure Orchestration para crear servicios
• Necesita que la información sobre los recursos, las actividades y los usuarios se mantenga

privada dentro de la organización y a salvo de las interferencias de otras organizaciones
La información de los sistemas virtuales de IO utilizados por las distintas organizaciones se mantiene
segura y privada. No se puede acceder al proveedor de servicios ni al CMS desde una
organización.
Matrix Infrastructure Orchestration contiene dos niveles: proveedor de servicios y organización.

Proveedor de servicios
Matrix Infrastructure Orchestration contiene un único proveedor de servicios permanente
(básicamente el sistema IO de versiones anteriores). El proveedor de servicios tiene los roles
siguientes:
• Administrador del proveedor de servicios

Utiliza la consola de Infrastructure Orchestration y puede iniciar sesión en el portal del
administrador de la organización de Infrastructure Orchestration y en el portal de autoservicio
de Infrastructure Orchestration para cualquier organización.

NOTA: Si el administrador de proveedores de servicios también es miembro de un grupo
<id-organización>_Administrators o <id-organización>_Users, el administrador de
proveedores de servicios no puede iniciar sesión en Infrastructure Orchestration Console.

Un administrador de proveedores de servicios:

◦ Tiene control y acceso total al sistema de IO y a todos sus recursos

Información general sobre las organizaciones 255

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


◦ Es responsable de la creación de las organizaciones en Infrastructure Orchestration
Console y de la asignación de recursos a estas

◦ Puede crear pools y asignar usuarios del proveedor de servicios a dichos pools

◦ Personalizar el título, el logotipo, las imágenes, los enlaces y los colores del fondo y del
texto del portal de organización de Infrastructure Orchestration

◦ Puede configurar algunas propiedades definidas por el usuario para que sean
personalizables

• Usuario del proveedor de servicios
Puede iniciar sesión en el portal de autoservicio de infrastructure Orchestration e iniciar
solicitudes para aprovisionamiento por medio de plantillas publicadas. El usuario puede elegir
entre pools de recursos asignados y especificar el inicio y la finalización del período de
concesión. El usuario presenta otras solicitudes para los servicios de gestión en curso mediante
el portal de autoservicio.

Organización
El administrador del proveedor de servicios crea la organización de forma dinámica y pone a su
disposición los recursos utilizando Infrastructure Orchestration Console. Consulte «Creación de
una organización» y «Adición de recursos a una organización» para obtener más información.
Se crean dos grupos de Microsoft Windows en el CMS para cada organización:

• <id-organización>_Administrators
Este puede controlar el sistema virtual de IO de la organización utilizando el portal del
administrador de la organización de Infrastructure Orchestration, que puede utilizarse para:

◦ Crear pools y asignar usuarios a los mismos

◦ Añadir servidores y discos a los servicios existentes

◦ Enviar solicitudes

◦ Aprobar o rechazar solicitudes de los usuarios de la organización

◦ Personalice el título, el logotipo, las imágenes, los enlaces y los colores del fondo y del
texto del portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration.

• <id-organización>_Users
Puede iniciar sesión en el portal de autoservicio de infrastructure Orchestration e iniciar
solicitudes para aprovisionamiento por medio de plantillas publicadas. Los usuarios de la
organización tienen las mismas capacidades que los usuarios del proveedor de servicios,
pero sufren ciertas restricciones en los recursos que pueden utilizar. Solo pueden utilizar las
plantillas publicadas y las redes asignadas a la organización o al usuario, y es necesario
que los recursos informáticos estén en un pool que el administrador de la organización haya
asignado al usuario.

Consulte «Asignación de usuarios a una organización» para obtener más información.
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NOTA:
Si se utiliza HP Storage Provisioning Manager, se pueden definir grupos de seguridad para cada
organización de Matrix así como roles equiparables para los administradores y usuarios de dichos
grupos (deben pertenecer a los mismos grupos de Windows que se utilizan para Matrix OE). El
administrador del proveedor de servicios, el arquitecto de almacenamiento y el administrador de
almacenamiento pueden determinar la extensión de la infraestructura de almacenamiento
compartido, que puede ir desde un array de almacenamiento para cada organización hasta
volúmenes separados, pasando por un array compartido con pools de almacenamiento
independientes.
Para obtener más información, consulte los siguientes libros blancos disponibles en la página web
de la Biblioteca de información empresarial de HP:

• Multi-Tenancy in HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration (Compatibilidad
con varios contratos en HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration)

• Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the HP Storage
Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations (Aprovisionamiento
de almacenamiento más rápido en HP Matrix Operating Environment: uso del catálogo de
almacenamiento de HP Storage Provisioning Manager con operaciones de almacenamiento
controladas)

Seguridad en Infrastructure Orchestration cuando se usa la compatibilidad
con varios contratos

La compatibilidad con varios contratos en Infrastructure Orchestration garantiza que la información
de una organización no pase a otra. La Tabla 9, «Recursos visibles para el proveedor de servicios
y para los administradores y usuarios de la organización» y la Tabla 10, «Información visible
para el proveedor de servicios y para los administradores y usuarios de la organización» muestran
cómo se filtran los recursos y la información.

Acceso a los recursos
El acceso a los recursos en Infrastructure Orchestration es jerárquico. El administrador del proveedor
de servicios tiene acceso sin restricciones a los recursos y puede ponerlos a disposición de las
organizaciones. Dentro de una organización, el administrador de la organización controla el
acceso a los recursos informáticos por parte de los usuarios de la organización.
Un administrador del proveedor de servicios asigna usuarios del proveedor de servicios a las
plantillas. Sin embargo, un administrador de la organización no puede asignar usuarios de la
organización a las plantillas. Un usuario de la organización tiene acceso a todas las plantillas
asignadas a la organización.
Un usuario de Windows puede ser usuario del proveedor de servicios y usuario de la organización.
En este caso, si el usuario de Windows inicia sesión en el portal de autoservicio, tendrá acceso
a las plantillas a las que haya sido asignado. Si el usuario de Windows inicia sesión en el portal
del administrador de la organización, tendrá acceso a todas las plantillas asignadas a la
organización.

Tabla 9 Recursos visibles para el proveedor de servicios y para los administradores y usuarios de
la organización

Acceso del
usuario/grupo de
la organización

Acceso del
administrador de
la organización

Acceso del
usuario del
proveedor de
servicios

El administrador
del proveedor de
servicios se
encarga deOrigenRecurso

Visible si el
administrador de

Visible si el
administrador del

Visible si está
publicado. Si las

Asignar el recurso
a una o varias

Creado por un
arquitecto de IO

Plantillas de
Infrastructure
Orchestration la organización haproveedor derestricciones deorganizacionesmediante
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Tabla 9 Recursos visibles para el proveedor de servicios y para los administradores y usuarios de
la organización (continuación)

Acceso del
usuario/grupo de
la organización

Acceso del
administrador de
la organización

Acceso del
usuario del
proveedor de
servicios

El administrador
del proveedor de
servicios se
encarga deOrigenRecurso

Infrastructure
Orchestration
Designer

asignado el
recurso a la
organización (solo
los publicados)

servicios ha
asignado el
recurso a la
organización

acceso están
activadas, visible
si está publicado
Y asignado al
usuario/grupo

y/o restringir el
acceso de los
usuarios/grupos
del proveedor de
servicios (publicados y no

publicados)

Visible si el
administrador de

Visible si el
administrador del

Sin restriccionesAsignar el recurso
a una o varias
organizaciones1

Recurso creado o
detectado por IO;
lo puede editar el
administrador del

Redes

la organización ha
asignado el

proveedor de
servicios ha

proveedor de
servicios

recurso a la
organización

asignado el
recurso a la
organización

Visible si se ha
asignado a la

Visible si el
administrador del

Visible si el
recurso se

Mantener el
recurso en el nivel

Recurso detectado
por IO

Recursos
informáticos

organización y elproveedor demantiene en eldel proveedor de(servidores
administrador deservicios hanivel delservicios ofísicos, hosts de
la organización haasignado elproveedor deasignárselo a una

organización
VM, pools de
recursos ESX, asignado elrecurso a la

organización
servicios y el
administrador delpools de recursos usuario al pool
proveedor deHyper-V y que contiene el

recursoservicios asignarecursos de
nube)2 el usuario al pool

que contiene el
recurso

Según sea
necesario, puede

Recurso generado
automáticamente

Entradas de pool
de
almacenamiento3 tener plantillas de

almacenamiento
por Matrix OE o
creado por el

de SPMadministrador del
independientesproveedor de
para cadaservicios utilizando
organización oMatrix OE Logical
compartirServer
plantillas. PuedeManagement u,
etiquetar elopcionalmente,
almacenamientoStorage
por organización.Provisioning

Manager. La plantilla de
servicio de IO
puede hacer
referencia a la
plantilla de
almacenamiento
de SPM o a
etiquetas de
almacenamiento
específico.
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Tabla 9 Recursos visibles para el proveedor de servicios y para los administradores y usuarios de
la organización (continuación)

Acceso del
usuario/grupo de
la organización

Acceso del
administrador de
la organización

Acceso del
usuario del
proveedor de
servicios

El administrador
del proveedor de
servicios se
encarga deOrigenRecurso

Debe asignarse a
la organización.

Debe asignarse a
la organización.

Sin restriccionesAsignar el recurso
a una o varias
organizaciones

IO recupera el
inventario de
VMware, SA,

Software

Ignite, VMM, ICsp,
RDP etc.

NANANALos equilibradores
de carga se

Se añade a través
de la API o la CLI
de IO.

Equilibradores de
carga

pueden reservar
para que los utilice
una organización
determinada
mediante uno de
los siguientes
procedimientos:
• Especificando

una etiqueta en
el comando
ioexec add
loadbalancer,
y especificando
dicha etiqueta
en la ficha
Load Balance
(Equilibrio de
carga) de
Infrastructure
Orchestration
Designer

• Asegurándose
de que todas
las redes
visibles para un
equilibrador de
carga se
asignan a una
organización
específica. En
una plantilla
que tiene una
red lógica N
visible para un
equilibrador de
carga, el
equilibrador de
carga real
seleccionado
viene
determinado
por la red que
IO asigne a N.

1 Con 7.3 o posteriores, las plantillas de SPM pueden especificar prefijos personalizados para los volúmenes bajo
demanda aprovisionados mediante SPM (por lo que, si lo desea, puede tener diferentes valores para distintas
organizaciones).

2 La gestión del almacenamiento para blades de servidor físicos solo la puede realizar el administrador del proveedor
de servicios.

3 La gestión de almacenamiento solo puede realizarla el administrador del proveedor de servicio.
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Seguridad de la información
En la tabla siguiente se muestra la información que puede ver el administrador del proveedor de
servicios, el usuario del proveedor de servicios, el administrador de la organización y el usuario
de la organización.
Los administradores y los usuarios del proveedor de servicios solo ven mensajes relacionados con
la organización. Para evitar que la información pase de una organización a otra a través del
almacenamiento, Infrastructure Orchestration limpia tanto el disco de arranque como los discos
de datos cuando se elimina un servicio.
Solo el administrador del proveedores de servicio puede iniciar sesión en el CMS de Infrastructure
Orchestration para acceder a otras tecnologías como Logical Server Management y Systems Insight
Manager, así como a registros detallados de Infrastructure Orchestration.

Tabla 10 Información visible para el proveedor de servicios y para los administradores y usuarios
de la organización

Usuario de la
organización que
utiliza el portal de
autoservicio

Administrador de la
organización que
utiliza el portal del
administrador de la
organización

Usuario del proveedor
de servicios que utiliza
el portal de
autoservicio

Administrador del
proveedor de servicios
que utiliza la consolaInformación

No visible:
otros usuarios

Usuarios y grupos
asignados a la
organización
No visible:
otras organizaciones

No visible:
otros usuarios

Usuarios de Windows
y grupos asociados
con cada
organización

Usuarios1

Mensajes originados
por el usuario para
todas las
organizaciones de las
que es miembro

Mensajes procedentes
de las solicitudes de
todos los usuarios de
la organización

Mensajes procedentes
de las solicitudes de
los usuarios

Sin restriccionesMensajes de solicitud

Servicios creados por
el usuario

Servicios creados por
todos los usuarios de
la organización

Servicios creados por
el usuario

Sin restriccionesServicios2

1 Los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo de Windows; podría compartirse información fuera de banda.
2 Los nombres de los servicios deben ser exclusivos dentro de una organización, pero organizaciones diferentes pueden

utilizar el mismo nombre. Sin embargo, un administrador o un usuario del proveedor de servicios no puede crear un
servicio con un nombre que ya está usando una organización.

Creación de una organización
Con la Infrastructure Orchestration Console, el administrador del proveedor de servicios debe
crear una organización en la ficha Organization (Organización) antes de que un administrador
de la organización inicie sesión en el portal del administrador de la organización de Infrastructure
Orchestration.
Cuando se crea, cada organización tiene un nombre y un identificador exclusivos cuyo formato
es org<cadena de dígitos decimales>. El identificador de organización se utiliza en los
nombres de los grupos locales de Windows del CMS que contienen los administradores y los
usuarios de la organización. El identificador de organización no cambia cuando se cambia el
nombre de la organización.
Para crear una organización:
1. En la ficha Organization (Organización) de la Infrastructure Orchestration Console, haga clic

en Create (Crear). Aparece la página Create new Organization (Crear nueva organización).
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2. En Organization Name (Nombre de la organización), escriba un nombre para la nueva
organización.

3. Haga clic en Add (Agregar).
4. (Opcional) Agregue los administradores de la organización. Introduzca el nombre de un

usuario local, un usuario de Windows Active Directory (AD) o un grupo de Windows AD, y
haga clic en Add User (Agregar usuario) o Add Group (Agregar grupo), según corresponda.

5. (Opcional) Agregue usuarios de la organización. Introduzca el nombre de un usuario local,
un usuario de Windows AD o un grupo de Windows AD, y haga clic en Add User (Agregar
usuario) o Add Group (Agregar grupo), según corresponda.

6. Haga clic en Close (Cerrar).
Para eliminar una organización, esta no debe tener recursos informáticos asignados, y se deben
haber eliminado todos los servicios.

Eliminación de una organización
Para eliminar una organización, esta no debe tener recursos informáticos asignados, y se deben
haber eliminado todos los servicios.
1. En la ficha Services (Servicios) del portal del administrador de la organización de Infrastructure

Orchestration, elimine todos los servicios que han sido aprovisionados por los usuarios de la
organización.

2. En la ficha Servers (Servidores) del portal del administrador de la organización de Infrastructure
Orchestration, mueva todos los pools de servidores al pool sin asignar. A continuación, los
pools aparecerán en la ficha Servers (Servidores) de Infrastructure Orchestration Console.
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3. En Infrastructure Orchestration Console, cancele la asignación de todas las plantillas, redes
y pools de servidores de la organización.

4. Elimine la organización de la ficha Organization (Organización) de Infrastructure Orchestration
Console.

Asignación de usuarios a una organización
Utilizando Infrastructure Orchestration Console, el administrador del proveedor de servicios rellena
los grupos <id-organización>_Administrators y <id-organización>_Users agregando
usuarios locales de Windows ya existentes. Si el CMS forma parte de un dominio de Windows,
los usuarios y grupos de Active Directory existentes también se pueden agregar a los grupos
<organization-id>_Administrators y <organization-id>_Users.
Cuando un CMS con alta disponibilidad (HA) realiza la conmutación por error a un nodo nuevo,
los grupos <id-de-la-organización>_Administrators e <id-de-la-organización>_Users
de cada organización se crean automáticamente en el nuevo nodo. Los grupos que ya no son
válidos para el nodo activo se quitan.

NOTA: Si el administrador del proveedor de servicios modifica los grupos
<organization-id>_Administrators or <organization-id>_Users desde fuera del portal
del administrador de la organización (por ejemplo, en Usuarios y grupos locales de Windows),
Matrix Infrastructure Orchestration debe estar ejecutándose en Systems Insight Manager. En caso
contrario, los cambios se pierden al reiniciar Infrastructure Orchestration.
Cuando se hayan realizado cambios desde fuera del portal del administrador de la organización,
ejecute ioexec sync Organizations o espere a que IO sincronice automáticamente los
cambios basándose en el valor de organization.sync.interval, situado en el archivo ..\
Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties. El valor predeterminado es 600 segundos (10 minutos).

Adición de recursos a una organización
El administrador del proveedor de servicios asigna un recurso informático a una organización
desde la ficha Organization (Organización) de la Infrastructure Orchestration Console.
De forma predeterminada, la organización que se acaba de crear contiene los pools Maintenance
(Mantenimiento) y Unassigned (Sin asignar).

IMPORTANTE: Para poder asignar un recurso informático a una organización, el recurso debe
estar en el pool Unassigned (Sin asignar) del proveedor de servicios, y no puede estar en uso.

Una vez asignado a una organización, el recurso informático aparece en el pool Unassigned (Sin
asignar) de dicha organización. La ficha Organization (Organización) también permite quitar
recursos de una organización. Los recursos informáticos quitados se mueven al pool Unassigned
(Sin asignar) del proveedor de servicios.
El administrador del proveedor de servicios puede asignar y cancelar la asignación de:

• Un conjunto de recursos informáticos; un recurso informático puede ser un host de máquina
virtual, un blade físico, un pool de recursos ESX, un pool de recursos Hyper-V o un recurso
de nube.
Un recurso informático no puede compartirse entre organizaciones.
El proveedor de servicios y el administrador de la organización pueden crear pools de
recursos. Un recurso informático puede asignarse a una organización o quitarse de ella si
no está en uso y se encuentra en un pool Unassigned (Sin asignar). El pool Unassigned (Sin
asignar) de una organización solo está visible para el administrador del proveedor de servicios.
HP recomienda mantener todos los nodos de un clúster en el mismo pool de servidores (o a
nivel de proveedor de servicios o asignados a la misma organización) para permitir el
equilibrio de carga entre los hipervisores. Matrix infrastructure orchestration puede colocar
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una máquina virtual en un sistema host del clúster y configurar el hipervisor para llevar a
cabo el equilibrio de carga, encendiendo la VM en otro host del mismo clúster (que podría
estar en un pool de servidores diferente). No verá la máquina virtual creada si no tiene acceso
al pool de servidores que contiene el host en el que se colocó la VM después de realizar el
equilibrio de carga.

• Un conjunto de redes.
Las redes se pueden asignar a varias organizaciones. Infrastructure Orchestration no impide
que las organizaciones compartan las redes; es una decisión de la directiva del proveedor
de servicios. El administrador del proveedor de servicios puede asignar una red a una o
varias organizaciones. Es posible cancelar la asignación a una organización de una red en
uso. Los servicios existentes no resultan afectados, pero los usuarios de la organización ya
no pueden crear servicios que utilicen la red. Si la directiva del proveedor de servicios prohíbe
compartir la red, se deberán eliminar todos los servicios que la utilizan antes de que la red
se vuelva a asignar a otra organización.
Consulte «Asignación de redes a organizaciones para la separación VLAN» para obtener
más información.

• Un conjunto de plantillas de Infrastructure Orchestration.
Una plantilla de IO se pueden asignar a varias organizaciones y a varios usuarios de una
organización. Para que un usuario determinado de una organización pueda acceder a la
plantilla, asigne esta a la organización y al usuario. Las restricciones de acceso a la plantilla
no se aplican a cada usuario de forma individual, a menos que se haya definido la propiedad
template.access.restricted=true en el archivo hpio.properties. Sin este valor,
todas las plantillas asignadas a una organización están a disposición de todos los usuarios
de dicha organización.

Para asignar o cancelar la asignación de recursos:
1. En la ficha Organization (Organización) de la Infrastructure Orchestration Console, seleccione

una organización. El nombre de la organización se muestra en la lista de la organización de
la derecha.

2. En la lista Service Provider (Proveedor de servicios), seleccione un recurso informático, una
red o una plantilla.
Solo están disponibles para su traslado los recursos informáticos que están en el pool
Unassigned (Sin asignar) del proveedor de servicios y que no se están utilizando.

3. Seleccione uno o varios recursos; para ello, expanda un árbol y seleccione un recurso en la
lista Service Provider (Proveedor de servicios) de la izquierda, y haga clic en la flecha derecha.
Esto coloca el recurso seleccionado en la lista de la organización de la derecha, asignando
el recurso a la organización. Cuando se selecciona un recurso y se hace clic en la flecha
izquierda, se cancela la asignación de ese recurso a la organización.
Continúe seleccionando recursos; utilice las flechas para ajustar los recursos asignados a la
organización.
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4. Haga clic en Save (Guardar).

Asignación de redes a organizaciones para la separación VLAN
La asignación de redes de Matrix Infrastructure Orchestration diferentes a cada organización
proporciona la separación VLAN para el aprovisionamiento de hosts físicos o virtuales.
Cuando se define una plantilla de IO, las redes se pueden especificar utilizando atributos en lugar
de seleccionándolas. Uno de los atributos es el nombre de la red. Mediante convenciones de
nomenclatura, una plantilla puede llamar a una red usando parte de su nombre, lo que permitirá
que, durante la asignación del servicio, se asigne a la organización la red adecuada. Por ejemplo:
1. En la ficha Infrastructure Orchestration Console, asigne los VLAN organization_1_Production

y organization_2_Production a organization_1 y organization_2, respectivamente.
2. En Infrastructure Orchestration Designer, cree una plantilla y especifique la red tal como sigue:

a. En la ficha Configure Network (Configurar Red), seleccione Specify desired attributes
(Especificar los atributos deseados).

b. Especifique el valor de Allocation Name Hint: (Sugerencia de nombre de asignación)
como _Production.

Cuando se cree un servicio para organization_1, la red se enlazará a organization_1_Production.
Cuando se cree un servicio para organization_2, la red se enlazará a organization_2_Production.

NOTA: Si especifica una red mediante la selección de Specify desired attributes (Especificar los
atributos deseados), no podrá personalizarla cuando se cree el servicio. La personalización de
las redes solo se puede realizar en las redes con nombre.
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7 Solución de problemas
Comprobación de la configuración del CMS

Matrix Infrastructure Orchestration utiliza la herramienta vseassist y el menú Diagnose (Diagnosticar)
de Systems Insight Manager para ayudar a identificar y resolver cualquier problema de
configuración del CMS. La tarea Check CMS Configuration (Comprobar configuración de CMS)
realiza comprobaciones de la configuración del CMS. Para ejecutar esta tarea, en el menú de
Systems Insight Manager, seleccione Diagnose (Diagnosticar)→Troubleshoot Matrix OE (Solucionar
problemas de Matrix OE)→Check CMS Configuration (Comprobar configuración de CMS). Además,
cuando se instala Infrastructure Orchestration en el sistema, se ejecutan una serie de
comprobaciones relacionadas con la configuración y la disponibilidad de recursos de Infrastructure
Orchestration a fin de ayudar a identificar cualquier problema existente en la configuración de
Infrastructure Orchestration.
IOAssist tiene su propia interfaz de línea de comandos. No obstante, IOAssist se utiliza
principalmente a través de vseassist, ya sea mediante la interfaz de Infrastructure Orchestration
o mediante la interfaz de la línea de comandos de vseassist (vseassist -c). Para obtener más
información sobre vseassist, consulte la página de manual vseassist(1M)y el sistema de ayuda de
Matrix Operating Environment.

Sinopsis
ioassist[–f <filtro>][–o <tipo de salida>]
ioassist —g <id de grupo>[–f <filtro>][–o <tipo de salida>]
ioassist —c <id de comprobación>[–d][–f <filtro>][–o <tipo de salida>]
ioassist —L <idioma>

Donde:
• [–f <filtro>] filtra la salida por niveles. Entradas válidas son ALL, PASS, INFO, WARN y

FAIL.
• [–g <id de grupo>] ejecuta comprobaciones en un grupo específico.

• [–d] fuerza la ejecución de comprobaciones de dependencia completas (solo se usa con —c).

• [–c <id de comprobación>] realiza una verificación de la comprobación identificada
con el número de identificación especificado.

• [–L <idioma>] muestra la salida en el idioma correspondiente (en para el inglés, ja para el
japonés).

• [–o <tipo de salida>] muestra la salida en un formato, PREDETERMINADO o XML.

• [–l] enumera las comprobaciones y los grupos disponibles o las comprobaciones disponibles
para un grupo determinado.

• [–h] muestra la ayuda y finaliza la ejecución.
Ejemplo: Ejecución de todas las comprobaciones en la CLI
..\Documents and Settings\Administrator>ioassist -g all

HP IO Assist tool
Executing checks...
Checking group all
-----------------------------------
Check: HP IO Database Responsiveness
Result: PASS
Actions:
-----------------------------------
Check: HP SIM Responsiveness in Primary CMS
Result: PASS
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Actions:
-----------------------------------
Check: HP IO And Domain User Groups Configured
Result: WARN
Actions:
There are no users or user groups in the HPIO_Architects group in the Primary CMS.
Assign a valid user or user group to the HPIO_Architects group.
There are no users or user groups in HPIO_Users group in the Primary CMS.
Assign a valid user or user group to the HPIO_Users group.
(...)
Amount of checks executed: xx

Comprobaciones disponibles con Infrastructure Orchestration

DescripciónNombre

Comprueba que los CMS se comunican correctamente en
un entorno federado.

IO CMSs Communication (Comunicación de los CMS con
IO)

Valida el archivo de configuración de Infrastructure
Orchestration para la comunicación con las bases de datos

IO Database Responsiveness (Capacidad de respuesta de
las bases de datos de IO)

Comprueba la comunicación entre Infrastructure
Orchestration y Systems Insight Manager.

IO Responsiveness (Capacidad de respuesta de IO)

Comprueba si los grupos de usuarios de Infrastructure
Orchestration se han configurado correctamente en
Windows para las operaciones básicas

IO User Groups Configured (Grupos de usuarios de IO
configurados)

Comprueba si los grupos de usuarios de Infrastructure
Orchestration se han configurado correctamente en Systems

IO ToolBox Configured in HP SIM (Caja de herramientas
de IO configurada en HP SIM)

Insight Manager para operaciones de Infrastructure
Orchestration.

Comprueba la comunicación entre Infrastructure
Orchestration y Virtual Machine Management.

Respuesta del software HP Insight Control Virtual Machine
Management

Comprueba la configuración del servidor de infraestructura
virtual en Systems Insight Manager.

Virtual Infrastructure Server Configuration (Configuración
del servidor de Virtual Infrastructure)

Comprueba si los servidores de implementación están
disponibles para la implementación automática de sistemas
operativos.

Deployment Services (Servicios de implementación)

Comprueba si Infrastructure Orchestration puede
comunicarse con la gestión de servidores lógicos

Logical Server Management Communication (Comunicación
con Logical Server Management)

Comprueba si al menos una red se ha configurado
correctamente en Infrastructure Orchestration para el
aprovisionamiento con el mínimo de parámetros requeridos

IO Network Configuration (Configuración de red de IO)

Comprueba la disponibilidad de los recursos en los pools
de usuarios de Infrastructure Orchestration (virtuales y
físicos)

IO User Pools Configuration - Resources Availability
(Configuración de los pools de usuarios de IO -
Disponibilidad de recursos)

Comprueba si hay usuarios asignados a los pools de
Infrastructure Orchestration.

IO User Pools Configuration - Users Assigned to Pools
(Configuración de los pools de usuarios de IO - Usuarios
asignados a grupos)

Comprueba las redes, los pools de recursos, los pools de
usuarios, los grupos de usuarios y las plantillas de cada
organización configurada.

Organizations, pools, networks, users, and templates
(Organizaciones, pools, redes, usuarios y plantillas)

Comprueba los flujos de trabajo de Infrastructure
Orchestration disponibles configurados en Operations
Orchestration.

Configuración de los flujos de trabajo de Operations
Orchestration

Comprueba si la personalización de software virtual está
configurada correctamente para la implementación
automática de sistemas operativos.

Virtual Software Customization (Personalización de
software virtual)
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DescripciónNombre

Comprueba si se han publicado plantillas válidas de
Infrastructure Orchestration.

IO Template Available and Published (Plantillas de IO
disponibles y publicadas)

Comprueba si hay pools de almacenamiento disponibles
en cada VCDG para el aprovisionamiento físico.

Storage pools assigned to VCDG (Pools de
almacenamiento asignados a los VCDG)

Comprueba si hay redes físicas, virtuales y mixtas
disponibles para el aprovisionamiento.

Available Networks (Redes disponibles)

Comprueba si hay servidores virtuales y físicos disponibles
para las operaciones de Infrastructure Orchestration.

Server Availability (Disponibilidad de servidores)

Comprueba si los servidores de implementación contienen
software para la implemetación automática de sistemas
operativos.

Available Software (Software disponible)

Comprueba si hay pools de capacidad de nube
configurados y muestra el número de pools.

Cloud Capacity Pool Configuration (Configuración de los
pools de capacidad de nube)

Comprueba si hay imágenes de software de nube
disponibles y muestra el número de imágenes.

Software Images Available in Cloud Capacity Pools
(Imágenes de software disponibles en los pools de
capacidad de nube)

Comprueba si existen servidores de nube que
supuestamente han sido creados por IO, pero que IO ha

Cloud Servers No Longer Managed (Servidores de nube
que ya no se gestionan)

dejado de gestionar, y muestra los nombres de estos
servidores de nube desconocidos.

Comprueba si existen cortafuegos (grupos de seguridad)
que supuestamente han sido creados por IO, pero que IO

Cloud Firewalls No Longer Managed (Cortafuegos en la
nube que ya no se gestionan)

ha dejado de gestionar, y muestra los nombres de estos
cortafuegos desconocidos.

Para cada comprobación realizada, se muestra uno de los indicadores de estado siguientes:
• PASS: no se ha detectado ningún problema de configuración.

• FAIL: se ha encontrado un problema de configuración grave que debe ser resuelto para que
el funcionamiento sea correcto.

• WARN: se ha detectado un problema de configuración. El problema no tiene por qué impedir
el funcionamiento correcto, pero puede limitar o restringir el funcionamiento de algunas
características.

• N/A (no aplicable): la comprobación no corresponde a este tipo de sistema.

Tiempo de espera de ejecución de IOAssist

Una comprobación de ioassist no pudo comunicarse con Infrastructure Orchestration, lo que generó
una excepción de tiempo de espera.

Problema

Se ha producido un retraso en la respuesta de Virtual Machine Management con los detalles del
host de máquina virtual.
El tiempo de espera predeterminado para cada comprobación de IOAssist es de dos minutos. Un
error de tiempo de espera indica que el componente comprobado (Infrastructure Orchestration, su

Causa posible

subsistema o su asociado), bien no responde o no está disponible, o bien responde, pero el tiempo
de respuesta no es adecuado.
Si se agota el tiempo de espera de IOAssist, dé por hecho que el tiempo de respuesta del
componente no es el esperado. No dé por sentado que el componente no está disponible. Cualquier
otra conclusión se indica mediante mensajes de error de IOAssist.

Seleccione una de las siguientes opciones:Acción
• En el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\

conf\ioassist.properties, establezca timeout.await con un valor superior a
120 segundos.

Comprobación de la configuración del CMS 267



• En una línea de comandos de Windows, ejecute la línea de comandos ioassist.
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Activación manual del CMS federado
Un entorno de CMS federado contiene un CMS principal que ejecuta Infrastructure Orchestration
y uno o varios CMS secundarios que ejecutan Matrix OE.

El CMS federado de Matrix Infrastructure Orchestration se activa de forma predeterminada en las
nuevas instalaciones. Al final de una nueva instalación, el instalador de Insight Management
muestra:

Problema

Warning — HP Matrix infrastructure orchestration was successfully installed but the federated CMS
feature was not enabled. Refer to the HP Matrix infrastructure orchestration User Guide for information
about how to enable federated CMS. (Advertencia: HP Matrix Infrastructure Orchestration se ha
instalado correctamente, pero la característica de CMS federado no se ha activado. Consulte la
Guía del usuario de HP Matrix Infrastructure Orchestration para obtener información sobre cómo
activar el CMS federado).

La dirección IP del CMS no se puede resolver correctamente como el nombre FQDN del CMS
durante la instalación, por lo que el instalador añade la dirección IP del CMS a la propiedad

Causa posible

managed_cms_list. Sin embargo, la propiedad managed_cms_list debe configurarse con
el nombre FQDN del CMS.

En un entorno de CMS federado, las búsquedas directas de DNS resuelven los nombres de host
del CMS en direcciones IP. Además, en el CMS principal, las búsquedas directas e inversas de
DNS deben resolverse para cada CMS secundario.

Acción

1. Compruebe que todas las búsquedas de DNS se puedan resolver usando el FQDN de cada
sistema.

2. Active manualmente el CMS federado. Para obtener más información, consulte «Configuración
de un entorno de CMS federado» el documento técnico HP Matrix Operating Environment
Federated CMS Overview (Introducción al CMS federado de HP Matrix Operating Environment)
en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

Error al recuperar las imágenes desde el servidor de implementación Ignite-UX

Cuando se utiliza Infrastructure Orchestration en un entorno federado para realizar la
implementación en un servidor Ignite-UX en el CMS principal, las imágenes no aparecen en el
servidor de implementación.

Problema

El servidor Ignite-UX no se ha detectado en el CMS principal.Causa posible

Detecte el servidor Ignite-UX en HP Systems Insight Manager en el CMS principal antes de
implementar el servidor.

Acción

Para obtener más información, consulte «Detección del servidor de implementación Ignite-UX».

El registro de SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da error en un CMS

El registro del servidor SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da un error intermitente en un CMS,
que ha sido configurado con el sistema operativo Microsoft Windows 2012 Standard.

Problema

Se trata de un problema intermitente observado con el sistema operativo Microsoft Windows 2012
Standard.

Causa posible

Para solucionar este problema, vuelva a intentar registrar el servidor SCVMM.Acción
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Creación de servicios

Creación de servicios físicos

No es posible asignar servidores y redes en el mismo grupo de dominios de Virtual Connect

Unable to allocate servers and networks in the same Virtual Connect
Domain Group. Either more available servers are required, or could not

Mensaje de error

match existing servers against memory size, disk space and processor
count requirements.

La reserva ha fallado porque:Causa posible
• No había suficientes servidores adecuados en los pools de servidores a los que se hace referencia

en la solicitud de creación.
• Uno o varios servidores considerados disponibles para su uso se encontraban en realidad en

el pool de mantenimiento.
• Al menos uno de los blades de servidor de un pool de servidores al que se hace referencia ya

tiene un perfil asignado.

Acción • Compruebe que los pools de servidores de Infrastructure Orchestration a los que se hace
referencia en la solicitud de creación contienen suficientes servidores que cumplen todos los
requisitos de servidor, almacenamiento y red de la plantilla.

• Compruebe si se han trasladado servidores al pool de mantenimiento debido a un fallo de
aprovisionamiento anterior. Compruebe la existencia de servidores lógicos marcados como
clean-me. Si los hay, realice un proceso de limpieza manual. Consulte «Proceso de limpieza
manual (físico)».

• Si estos pasos no identifican los problemas, compruebe que ninguno de los servidores (solo los
blades) que Infrastructure Orchestration considera libres tiene un perfil de Virtual Connect
asignado. Para ello, identifique cada blade de servidor (que no esté en uso) en Infrastructure
Orchestration y haga lo siguiente:
1. Desde Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→Integrated Console (Consola

integrada)→Virtual Connect Enterprise Manager.
2. Seleccione la ficha Server Profiles (Perfiles de servidor) y cancele la asignación de cualquier

perfil asociado al blade de servidor.
3. En la pantalla Matrix OE Visualization, seleccione Tools (Herramientas) →Logical Servers

(Servidores lógicos) →Refresh (Actualizar) para actualizar Matrix OE y activar los cambios.
4. En la ficha Infrastructure Orchestration Console Servers (Servidores de Infrastructure

Orchestration Console), haga clic en el icono de flechas verdes que forman un círculo (a la
izquierda de la opción Click to refresh server resources [Haga clic para actualizar los recursos
del servidor]) para detectar los cambios.

Error al generar los nombres de host

Failed to generate hostname(s): The following hostname(s) are invalid:
#. The current service is configured to work only with custom hostnames

Mensaje de error

enabled. Enable custom hostnames in hpio.properties, or create a new
service from the template.

Este error puede producirse si un usuario deshabilita la característica del nombre de host
personalizado tras aprovisionar un servicio con la característica de nombre de host personalizado
habilitada.

Causa posible

Habilite la característica de nombre de host personalizado o cree un nuevo servicio a partir de la
plantilla.

Acción
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Al menos ha fallado una implementación de sistema operativo o de software

Task for logical server <logical server name> …. Failure: At least one
OS or software deployment has failed. Check the deployment service to
diagnose the details.

Mensaje de error

Causa posible • Existe un problema con un LUN asignado a un servidor o un problema de firmware en el servidor

• El trabajo Erase ProLiant ML/DL/BL Array Configuration {LinuxPE} (Borrar
configuración de matriz de ProLiant ML/DL/BL {LinuxPE}) de Insight Control
Server Deployment no se ha modificado para Infrastructure Orchestration.

Para comprobar el LUN y/o el firmware del servidor:Acción

1. Utilice el escritorio remoto e inicie sesión en el servidor de implementación de servidores.
2. Compruebe si en la consola de implementación de servidores aparece el compartimento del

receptáculo del servidor lógico XYZ. El mensaje debe ser RDeploy: The disk was not
found (RDeploy: no se encontró el disco).

3. A partir de los mensajes de solicitud, identifique el LUN que se ha asignado al servidor lógico.
4. Si el mensaje indica un posible problema del WWN del servidor con el LUN, consulte

«Configuración de entradas de pool de almacenamiento, zonas FC y presentaciones de arrays
de discos».

5. Si sospecha de la existencia de un error de firmware, utilice iLO para observar el progreso del
proceso de arranque del servidor. Si se muestra el mensaje WARNING Adapter NVRAM
contains invalid data (ADVERTENCIA: el adaptador NVRAM contiene datos
no válidos), pulse <ALT-Q> para entrar en Fast!UTIL y restablecer los valores predeterminados
del adaptador. Para obtener más información, consulte «Corrección de un error de suma de
comprobación».

6. Realice un proceso de limpieza manual en cualquier servidor lógico afectado. Consulte «Proceso
de limpieza manual (físico)».

Para modificar el trabajo Insight Control Server Deployment:
1. Siga los pasos del procedimiento de la sección Creación de carpetas de trabajo de

implementación de servidores. El trabajo debe tener solo dos pasos:

DetallesTarea

Wipe Disk
(Limpiar el disco)

Run Script
(Ejecutar
secuencia de
comandos)

Shutdown
(Apagar) (si está
disponible)

Power Control
(Control de
alimentación)

2. Realice un proceso de limpieza manual en cualquier servidor lógico afectado.

La solicitud de aprovisionamiento para el servicio está en pausa

Provisioning request for <service_id> has paused. Manual data disk
allocation is required.

Mensaje de error

Este error indica que existe un número insuficiente de LUN para aprovisionar el servicio.Causa posible

Cree los LUN y continúe con el aprovisionamiento.Acción
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Se agota el tiempo de espera durante el aprovisionamiento de almacenamiento para una solicitud
de varios discos

Timeout occurred while provisioning storage.Mensaje de error

El envío de una solicitud de varios discos (por ejemplo, un grupo de servidores lógicos con un
servidor, un disco privado y un disco compartido) lleva más tiempo de lo esperado y se agota el
tiempo de espera.

Causa posible

Acción 1. En la ficha Requests (Solicitudes) de Infrastructure Orchestration Console, elimine la solicitud en
pausa.

2. Edite la propiedad timeout.generate.storage.entry del archivo de propiedades de
Infrastructure Orchestration que se encuentra en la ubicación predeterminada C:\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties.

3. Aumente el tiempo de espera predeterminado de 25 minutos (1500 segundos) a 60 minutos
(3600 segundos).

4. Edite la propiedad spm_timeout del archivo de propiedades de gestión del servidor lógico
que se encuentra en la ubicación predeterminada C:\Program Files\HP\Virtual Server
Environment\conf\lsa\lsa.properties.

5. Aumente el tiempo de espera predeterminado de 20 minutos (1.200.000 milisegundos) a
40 minutos (2.400.000 milisegundos).

6. Reinicie el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration.
7. Reinicie el servicio HP Logical Server Automation.
8. En la ficha Templates (Plantillas), seleccione la plantilla y envíe una nueva solicitud para crear

el servicio.

Ha fallado una tarea para el servidor lógico debido a un UUID no válido

Task for logical server <logical_server_id> has failed. Logical server
job (ID = …) completed with a failure status. The deployment server does

Mensaje de error

not have the specified system UUID recorded. Deployment Service Connector
cannot confirm the system UUID provided by the caller.

El servidor de implementación no puede arrancar el servidor. Este problema puede ocurrir si el
LUN conectado al servidor ya tiene implementado un sistema operativo, por lo que el servidor se
arranca desde el LUN presentado en lugar de arrancar en el servidor de implementación designado.

Causa posible

Acción 1. Localice el mensaje Provisioning logical server (Aprovisionando el servidor
lógico) que identifica el blade de servidor en cuestión.

2. Realice un proceso de limpieza manual en cualquier servidor lógico afectado. Consulte «Proceso
de limpieza manual (físico)».

El estado de la entrada de pool de almacenamiento es Presentation Completed with
Errors – Inoperable o Presentation Completed – Inoperable

Después de crear una entrada de pool de almacenamiento a partir de un array importado en SPM,
el estado de la entrada de pool de almacenamiento en la pantalla Manage Storage Pool (Gestionar

Problema

pool de almacenamiento) de Matrix OE Visualization es Presentation completed with
Errors Inoperable (Presentación finalizada con errores - Inoperativa) o
Presentation Completed Inoperable (Presentación finalizada - Inoperativa).

Una causa posible de este problema es que cuando se importó el array en SPM, se seleccionó un
grupo de seguridad distinto de Matrix User Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de
Matrix) en la pantalla Array Properties (Propiedades del array).

Causa posible

El administrador de almacenamiento o un administrador con autorización para utilizar SPM debe
realizar los pasos siguientes.

Acción

1. Inicie SPM. Para ello, abra el explorador en la dirección https://localhost:8000 donde
“localhost” es el nombre del CMS.

2. Hacer clic en un array y seleccionar Change Security Group (Cambiar grupo de seguridad).
3. Seleccione el Matrix Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de Matrix).
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4. En Matrix OE, actualizar las entradas de pool de almacenamiento de la pantalla Tools
(Herramientas)→Logical Servers (Servidores lógicos)→Refresh (Actualizar) o Modify
(Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento para servidores lógicos).

El estado de la entrada de pool de almacenamiento inoperativa cambiará a Presentation Completed
– Available (Presentación finalizada - Disponible).

El aprovisionamiento de almacenamiento ha fallado y muestra el mensaje “No matching storage
found” (No se ha encontrado el almacenamiento coincidente)

Matrix OE Logical Server Management solicita almacenamiento de Storage Provisioning Manager
que cumpla con los requisitos de la plantilla de IO. En determinados entornos, el aprovisionamiento

Problema

automático no se realiza correctamente y se muestra el error “No matching storage found” (No
hay ningún almacenamiento que coincida).

Para las solicitudes de almacenamiento no redundante en IO:Causa posible
Matrix OE Logical Server Management elige una estructura y pregunta a SPM si hay algún
dispositivo de almacenamiento en esa estructura que cumpla los requisitos definidos por el arquitecto
de IO. Si no hay ningún dispositivo de almacenamiento que coincida en esa estructura, Logical
Server Management prueba con la estructura siguiente de la lista hasta que encuentra un dispositivo
o hasta que pasa por todas las estructuras. Si pasa por todas las estructuras sin encontrar ningún
dispositivo de almacenamiento que coincida, el aprovisionamiento automático falla.
Una vez que se utiliza una estructura para el primer volumen, todos los demás volúmenes de la
misma entrada de pool de almacenamiento deben encontrarse en la misma estructura; en caso
contrario, el aprovisionamiento automático falla.
Para las solicitudes de almacenamiento redundante en IO:
Debido a que puede haber un gran número de combinaciones de estructuras que deben probarse,
Logical Server Management limita las combinaciones eligiendo únicamente pares de estructuras
asociados con pares naturales de compartimentos de conexión. Por ejemplo, en un receptáculo,
los compartimentos 3 y 4 forman un par natural como, por ejemplo, 5 y 6 o 7 y 8. Solo se probará
con un par de estructuras no naturales si hay solo dos estructuras en el grupo de dominios de VC.
Una vez que se utiliza un par de estructuras para el primer volumen, todos los demás volúmenes
de la misma entrada de pool de almacenamiento deben encontrarse en el mismo par de estructuras;
en caso contrario, el aprovisionamiento automático falla.

Utilice la pantalla Modify (Modificar)→Logical Server Storage Pools (Pools de almacenamiento de
servidores lógicos) de Matrix OE Visualization Logical Server Management para configurar
manualmente el almacenamiento.

Acción

Para obtener más información sobre la elección de las estructuras cuando se generan
automáticamente entradas de pools de almacenamiento mediante Matrix Infrastructure Orchestration,
consulte las Notas de la versión de HP Matrix Operating Environment 7.3 Update 2.

Los servidores lógicos están inoperativos si están asociados con invitados que utilizan
almacenamiento SLVM basado en archivo

Después de iniciar un host de máquina virtual Integrity de HP, los servidores lógicos están
inoperativos si están asociados con invitados que utilizan almacenamiento SLVM basado en archivo

Problema

Los invitados de HP Integrity pueden utilizar el almacenamiento SLVM, también denominado
almacenamiento basado en archivo, en Matrix OE Logical Server Management. Estos volúmenes

Causa posible

se crean en grupos de volúmenes LVM de HP-UX. De forma predeterminada, los grupos de volúmenes
no están en línea al arrancar el host de HP-UX. Como resultado, los invitados existentes no podrán
acceder a sus dispositivos de almacenamiento, con el efecto colateral de que los servidores lógicos
asociados dejarán de estar operativos.

Cree un paquete Serviceguard de varios nodos para cada uno de los grupos de volúmenes SLVM
para activar los grupos de volúmenes después del reinicio del host. Esto permitirá que los grupos

Acción

de volúmenes SLVM se inicien al mismo tiempo que Serviceguard durante el arranque del host de
máquina virtual Integrity de HP.
Siga los dos primeros pasos de la sección 10.5.2 (Creating and Configuring VMs as Serviceguard
Packages Having SLVM Backing Storage [Creación y configuración de máquinas virtuales como
paquetes Serviceguard con SLVM Backing Storage]) de la guía HP Integrity Virtual Machines:
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Installation, Configuration, and Administration (HP Integrity Virtual Machines: Instalación,
configuración y administración) disponible en www.hp.com/ go/hpux-hpvm-docs.
Para habilitar Serviceguard para que se inicie automáticamente durante el arranque de un host
de máquina virtual Integrity de HP, establezca AUTOSTART_CMCLD en 1 en /etc/rc.config.d/
cmcluster.

No se pudo encontrar el número de serie del servidor o falló la tarea de servidor lógico

Mensaje de error • Could not find server with serial number <serial_number>.

• Task for logical server <logical_server_id> has failed. Logical server
job <job_id> completed with a failure status. Failure: Exception
creating connection to: 15.2.50.138; nested exception is:
java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect.

• Task for logical server <logical_server_id> has failed. Logical server
job <job_id> completed with a failure status. Failure: no such object
in table.

Un blade de servidor que estaba asignado ha sufrido problemas de hardware o de firmware
durante el proceso de aprovisionamiento; por ejemplo, una alerta de alimentación insuficiente o
un corte de suministro eléctrico.

Causa posible

Acción 1. Utilice Onboard Administrator para comprobar el estado del blade de servidor.
2. Compruebe que el blade de servidor tiene instalado el firmware más reciente.
3. Realice un proceso de limpieza manual en los servidores lógicos afectados. Consulte «Proceso

de limpieza manual (físico)».

El mensaje de correo electrónico de aprovisionamiento manual de almacenamiento indica que
deben añadirse más LUN de datos de los necesarios

El mensaje de correo electrónico de aprovisionamiento manual de almacenamiento indica que
deben añadirse más LUN de datos de los necesarios.

Problema

Este mensaje de correo electrónico se envía cuando se agrega un nuevo servidor a un servicio
existente y se cumplen una o más de las condiciones siguientes:

Causa posible

• Se añade un servidor a un grupo de servidores implementados usando la función Add Server
(Agregar servidor).

• Los servidores del grupo seleccionado están conectados a un disco de datos compartido.

• Se debe realizar una acción de aprovisionamiento manual de almacenamiento para el disco
de datos.

Si recibe este correo electrónico, añada la información de LUN a la entrada de pool de
almacenamiento de Matrix OE para el nuevo servidor.

Acción

No se pueden agregar servidores a un servicio existente que usa direcciones IP estáticas

No se pueden agregar servidores a un servicio existente que usa direcciones IP estáticas.Problema

Es una limitación de la asignación de direcciones IP estáticas.
Cuando un servicio contiene varios servidores y la red está configurada con direcciones IP estáticas,
no se pueden agregar servidores adicionales al servicio aprovisionado, a pesar de que la interfaz

Causa posible

de Infrastructure Orchestration le permita crear la solicitud sin mostrar ninguna advertencia. Este
tipo de solicitud falla en el momento en que se procesa.
El aprovisionamiento de un servicio de partir de una plantilla se puede hacer solamente una vez
si la plantilla define un grupo de servidores con direcciones IP definidas estáticamente y una red
asignada automáticamente. Por lo general, las direcciones IP estáticas se utilizan junto con una
red definida explícitamente en la plantilla. Matrix Infrastructure Orchestration no es compatible
con las infraestructuras múltiples divididas en redes y VLAN distintas con conjuntos de direcciones
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IP duplicados. Cuando se asignan direcciones IP estáticas a una red, no pueden reasignarse a
otra red.

Cambie las direcciones IP estáticas de la plantilla cada vez que utilice la plantilla, o utilice la
asignación automática de direcciones IP. La asignación automática le permite utilizar la plantilla

Acción

varias veces para varias infraestructuras, cada una con un conjunto diferente de direcciones IP
asignadas al servicio.

La solicitud de aprovisionamiento permanece en pausa durante la asignación de almacenamiento
manual y no se puede crear una entrada de pool de almacenamiento

Una solicitud de aprovisionamiento permanece en pausa durante una asignación de almacenamiento
manual (aproximadamente el 5%), y no se puede crear una entrada de pool de almacenamiento

Problema

en Matrix OE porque el grupo de dominios de VC no figura en la pantalla Storage Pools (Pools
de almacenamiento).

VCDG utiliza valores de direcciones MAC/WWN predeterminados de fábrica. VCDG utiliza la
configuración predeterminada de fábrica para las direcciones MAC/WWN. Matrix OE e

Causa posible

Infrastructure Orchestration no admiten un VCDG con la configuración predeterminada de fábrica
para las direcciones MAC/WWN. Los servidores lógicos requieren direcciones WWN y MAC
portátiles que se puedan mover de un servidor blade a otro.

Cuando cree un VCDG en Virtual Connect Enterprise Manager, seleccione la opción Use
HP Pre-Defined range (Utilizar un intervalo predefinido por HP) para activar MAC portátiles y

Acción

WWN portátiles. (Para obtener más información, consulte la documentación de Virtual Connect
Enterprise Manager en la Biblioteca de información empresarial de HP.
• Para evitar este problema, asegúrese de que los servidores de un VCDG que no está configurado

para direcciones portátiles no se incluyen en pools de servidores de Infrastructure Orchestration.
• Para resolver un problema existente, cancele la solicitud y vuelva a enviarla usando como

destino un pool de Infrastructure Orchestration que contenga servidores de un VCDG con
direcciones portátiles.

Error en el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration en los blades Integrity BL870c
i2, BL890c i2, BL870c i4 y BL890c i4

Error en el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration en los blades BL870c i2,
BL890ci2, BL870c i4 y BL890c i4.

Problema

El parámetro serverboot.physical.wait.seconds del archivo hpio.properties y el
parámetro INTEGRITY_POWERON_WAITTIME del archivo lsa.properties no se han establecido

Causa posible

en los valores correctos según los modelos de blade. El tiempo de espera es la espera del blade
Integrity en arrancar completamente antes de que Infrastructure Orchestration o Matrix OE Logical
Server Management se desactiven. Este parámetro es necesario para evitar que el EFI/FW de la
tarjeta HBA QLogic resulte dañado mientras se graba o se elimina el perfil de Virtual Connect de
la NVRAM.

NOTA: El archivo hpio.properties se encuentra en IOinstalledDir/conf. El archivo
lsa.properties se encuentra en VSEinstalledDir/conf/lsa.

Acción 1. Calcule el tiempo necesario para que se aprovisione el ciclo de alimentación del blade Integrity.

NOTA: El tiempo varía en función del modelo de blade, el tamaño de la memoria y el número
de tarjetas QLogic. Puede calcular el tiempo del ciclo de apagado y encendido desde la consola
remota del blade Integrity mediante Onboard Administrator (OA) o VCEM.

2. Establezca serverboot.physical.wait.seconds e INTEGRITY_POWERON_WAITTIME
en función del tiempo medido en el paso 1.
Utilice los parámetros siguientes como mínimo.

• Para los blades BL870c i2 e i4:

Establezca serverboot.physical.wait.seconds en 540.◦
◦ Establezca INTEGRITY_POWERON_WAITTIME en 540000 milisegundos.
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• Para los blades BL890c i2 e i4:

◦ Establezca serverboot.physical.wait.seconds en 1080.

◦ Establezca INTEGRITY_POWERON_WAITTIME en 1080000 milisegundos.

No se pueden implementar VM invitadas Integrity HP mientras gWLM controla el host

Si IO elige un host controlado por gWLM para implementar una plantilla de servicio de VM invitada
Integrity, la VM invitada no se puede iniciar y aparecen los mensajes siguientes en el archivo
/var/opt/hpvm/common/command.log:

Problema

05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root|Guest Guest_number has been
marked as not startable.

05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root|An external manager (gWLM) is
managing VMs on this Host. This manager is located on location and can
be accessed via http://location. Add the VM to the manager to make it
available for starting.

No se pueden implementar VM invitadas Integrity mientras gWLM controla el host.Causa posible

Bajo el control de gWLM, excluya los hosts y los VSP de máquinas virtuales Integrity de los pools
de servidores de IO.

Acción

Falla la implementación del sistema operativo mediante Insight Control Server Deployment en un
servidor físico con arranque desde la SAN

El proceso de implementación del sistema operativo mediante Insight Control Server Deployment
falla cuando la implementación se realiza en un servidor físico con arranque desde la SAN.

Problema

Si el servidor de destino comparte zonas FC con otros servidores del entorno, ciertos cambios en
la SAN, como un evento RSCN (notificación de cambio de estado de registro) pueden dar lugar
a fallos en la implementación de sistema operativo o en el arranque desde la SAN.

Causa posible

Utilice las zonas de los WWN de iniciador para aislar cada uno de los servidores de la estructura.
Esta es una práctica recomendada típica en las redes SAN cuyos servidores se arrancan desde

Acción

un disco de la SAN. Consulte «Configuración de entradas de pool de almacenamiento, zonas FC
y presentaciones de arrays de discos».

La creación de servicios falla en la fase de reconfiguración del destino

La creación de servicios falla en la fase de reconfiguración del destino.
La creación de servicios falla de forma intermitente cuando se crea un servicio con el sistema
operativo RedHat Enterprise Linux 6.

Mensaje de error

El servidor de destino no se apaga debido a un problema con HP Health Agents versiones 8.70
y anteriores.

Causa posible

Acción 1. Identifique los servidores de destino que fallan en el pool de servidores Maintenance
(Mantenimiento).
a. En Infrastructure Orchestration, seleccione la ficha Servers (Servidores).
b. Expanda el pool de servidores Maintenance (Mantenimiento).
c. Anote los nombres de los servidores de este pool de servidores, que son los números de serie

de los servidores.
2. Elimine los servidores lógicos de Matrix OE Visualization.

a. En Systems Insight Manager, seleccione Tools (Herramientas)→Matrix OE Visualization.
b. Seleccione Logical Server (Servidor lógico) en el menú desplegable Perspective (Perspectiva).
c. Identifique las entradas de los servidores lógicos cuyo nombre comienza por “Clean-me” y

contiene el número de serie que ha anotado anteriormente.
d. Seleccione los servidores lógicos y elimínelos con el comando Delete (Eliminar)→Delete

Logical Server (Eliminar servidor lógico).
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3. Después de eliminar correctamente los servidores lógicos, traslade los servidores del pool de
mantenimiento a un pool de servidores apropiado.
a. Seleccione Tools (Herramientas)→Infrastructure orchestration y, a continuación, seleccione

la ficha Servers (Servidores).
b. Seleccione el pool de servidores al que se deben mover los servidores del pool de

mantenimiento.
c. Haga clic en el botón Modify Pool (Modificar pool).
d. Seleccione Maintenance (Mantenimiento) en la lista desplegable.
e. Seleccione el servidor que debe moverse y haga clic en el botón >>.
f. Guarde el pool de servidores.

La creación de un servicio da error para solicitudes de plantillas físicas cuando se selecciona un
sistema operativo Windows Server

La creación de un servicio da error cuando se selecciona una plantilla física con un sistema operativo
Windows Server. La instalación del proveedor HP Insight Management WBEM en el servidor de
destino se bloquea.

Problema

Finaliza el tiempo de espera de Infrastructure Orchestration para que Insight Control Server
Deployment finalice la instalación de Insight Management Agents.

Causa posible

Cuando una solicitud da error, Infrastructure Orchestration vuelve a intentar automáticamente la
solicitud y se aprovisiona un nuevo servidor con el servicio solicitado. El servidor original se traslada

Acción

a la reserva de mantenimiento y se puede limpiar y volver a moverse a un pool de servidores
válido. Si se observa el error frecuentemente, se pueden dar los siguientes pasos para deshabilitar
la instalación de los proveedores WBEM de Insight Management. Los agentes SNMP de Insight
Management siguen proporcionando capacidades de administración cuando no se han instalado
los proveedores WBEM.
1. Modifique el archivo install.cmd, que se encuentra en <carpeta de instalación de

Insight Management>\rdp\deployment server\hpfeatures\hpagents-ws\
components y, a continuación, quite las dos líneas siguientes.

• call :installsc wbem%PROCESSOR_ARCHITECTURE%

• if %cpresult% geq 1 set /a cpresults=cpresults+1

2. Guarde el archivo.
Las nuevas solicitudes de servicio ya no intentan instalar los proveedores WBEM de Insight
Management.

Una solicitud con una fecha de inicio en el futuro se queda parada en el 10% con el estado
Reserved (Reservada)

Una solicitud con fecha de inicio el futuro se queda parada en el 10% del campo Progress (Progreso)
y con el estado Reserved (Reservada) en lugar de Scheduled (Programada).

Problema

La solicitud está programada, pero su estado no se actualiza.Causa posible

Realice una de las operaciones siguientes.Acción
• Espere hasta que llegue la fecha de inicio seleccionada, la solicitud debería empezar el

aprovisionamiento automáticamente.
• Cancele la solicitud y, a continuación, vuelva a enviarla.

NOTA: Utilice esta opción como preparación para cambios futuros en el período de concesión
antes de que se aprovisione el servicio.

• Reinicie Infrastructure Orchestration, con lo que se actualizará el estado de la solicitud.
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El aprovisionamiento de servidores físicos con Insight Control Server Deployment falla durante el
último paso de la personalización

El aprovisionamiento del servidor físico a través de la implementación del servidor Insight Control
falla durante el paso de personalización final cuando se configura CMS con una secuencia de
comandos de configuración proxy automática en IE

Problema

Existe un problema o un retraso a la hora de establecer comunicación con la secuencia de comandos
de configuración automática en Microsoft Internet Explorer. El problema reside en Windows .NET,
y la configuración del proxy es compartida entre IE y .NET.
Si la configuración del proxy está provocando fallos de implementación física, el archivo de registro
de Infrastructure Orchestration que se encuentra en ..\Program Files\HP\Matrix
Infrastructure Orchestration\logs mostrará un error similar al siguiente:

Causa posible

ERROR com.hp.hpio.sbapi.tasks.CreatePhysicalServerTask.execute — Error
personalizing OS with host uuid: 38C77BED-9FAE-4886–8C06–0F536BA46507
com.hp.hpio.sbapi.exception.AresAdapterException: Deployment server did
not accept customization data.

El archivo de registro del software conector que acciona la implementación de servidores de Insight
Control (..\Archivos de programa\HP\Systems Insight Manager\logs\
Alc1_0.0.log) muestra que las operaciones que llevan a cabo las personalizaciones han
superado el tiempo de espera.

Realice una de las acciones siguientes:Acción
• Configure Internet Explorer con una dirección explícita de servidor proxy y las excepciones

correspondientes en lugar de utilizar la secuencia de comandos de configuración automática.
Seleccione “No usar servidor proxy para direcciones locales” si el servidor de implementación
de servidores está en el CMS. En caso contrario, incluya la dirección del servidor de
implementación de servidores en el campo Excepciones de las opciones avanzadas para
configurar servidores proxy.

• Proporcione un archivo de configuración de .NET para Internet Explorer para que no utilice el
proxy predeterminado del sistema. Cree el archivo ..\Program Files\HP\Systems
Insight Manager\bin\alc-rdpaccess.config con los siguientes contenidos:
<configuration>
  <system.net>
    <defaultProxy>
     <proxy usesystemdefault = "false" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

La reserva y la asignación de servidores fallan a pesar de que existen servidores en el pool asignado

La reserva y la asignación de servidores fallan con los siguientes mensajes a pesar de que existen
servidores en el pool asignado que satisfacen los requisitos de la plantilla.

Problema

• Reservation failed for logical server <server>. Unable to find a
physical server with the following requirements: There are no valid
available targets to provision the service. Check if the targets in
the selected pools are in maintenance.

• Unable to allocate servers and networks in the same Virtual Connect
Domain Group. Either more available servers are required, or could
not match existing servers against memory size, disk space and
processor count requirements.

El gestor de recursos de Matrix Infrastructure Orchestration ha marcado algunos servidores como
“no válidos” durante la detección de recursos debido a un error de comunicación entre Logical
Server Management y OA.

Causa posible

Compruebe el estado de los blades de servidor instalados en el receptáculos.Acción
1. En Infrastructure Orchestration Console, seleccione la ficha Servers (Servidores) y fíjese en la

columna Enclosures (Receptáculos). Esto identifica los receptáculos clase C del entorno.
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2. Busque cada receptáculo en la recopilación de All Enclosures (Todos los receptáculos) de Systems
Insight Manager. La página de cada receptáculo incluye un enlace al Onboard Administrator
(OA).

3. Inicie sesión en el OA; en Enclosure Information (Información sobre el receptáculo), haga clic
en Device Bays (Compartimentos de dispositivo) y resuelva los errores o advertencias de estado.

SUGERENCIA: En algunos casos, los errores de estado pueden borrarse restableciendo el OA
activo.

Una solicitud de creación falla, pero el servicio sigue apareciendo en la ficha Service (Servicio)
con el estado “Reservado”, y no se asignan recursos

Una solicitud de creación falla, pero el servicio sigue apareciendo en la ficha Service (Servicio)
con el estado “Reservado”, y no se asignan recursos.

Problema

Se produjo un intento de migración de datos mientras la solicitud de creación estaba esperando
su aprobación.

Causa posible

No intente realizar la migración de datos cuando una solicitud de servicio esté esperando su
aprobación. Apruebe o rechace la solicitud creación y permita que se complete antes de realizar
la migración de los datos.

Acción

La implementación de HPUX 11iv3 en un blade de servidor Integrity i2 o i4 utilizando Matrix
Infrastructure Orchestration con Ignite-UX puede fallar

Cuando se implementa HP-UX 11iv3 en un blade de servidor BL860c i2, BL870c i2, BL860c i4,
BL870c i4 o BL890c i4 utilizando Matrix Infrastructure Orchestration con Ignite-UX, la solicitud de

Problema

creación de servicio puede fallar y el servidor puede quedarse sin aprovisionar. El paso de la
solicitud en el que se implementa el sistema operativo HP-UX falla y aparece el error siguiente:
Major,"Failed while deploying operating system for <your service name>.
Cause: Logical server job (ID = <your logical server ID>) completed with
a failure status. Failure: Deployment server does not have a record of
the target system(s).”

–––Causa posible

Acción 1. Borre el disco que ha utilizado el servidor de destino para la implementación.
a. Asegúrese de que todos los host estén en la misma zona y, a continuación, realice una

limpieza de LUN: inicie sesión en el servidor de gestión de almacenamiento (por ejemplo,
HP P6000 Command View Software o HP 3PAR StoreServ Management Console)

b. Cancele la presentación del host asociado a los discos virtuales y elimínelos.
c. Cree los nuevos discos virtuales con el tamaño y el nivel de RAID requeridos y preséntelos

a los hosts correspondientes.
2. Desactive el servidor lógico asociado al servidor de destino.

a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools (Herramientas)→HP Matrix
OE Visualization.

b. Seleccione Logical Server (Servidor lógico) en el menú desplegable Perspective (Perspectiva).
c. Seleccione el servidor lógico y haga clic en Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores

lógicos)→Deactivate (Desactivar).
d. Supervise el estado de la tarea seleccionando Report (Informe)→Logical Server Job Status

(Estado del trabajo de servidor lógico).
e. Espere a que la tarea se complete correctamente antes de continuar con el paso siguiente.

3. Elimine el servidor lógico. Seleccione el servidor lógico desactivado adecuado y haga clic en
Delete (Eliminar)→Delete Logical Server... (Eliminar servidor lógico...).

4. Mueva el servidor de destino desde el pool de mantenimiento de IO hasta el pool de servidores
que desee.
a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools

(Herramientas)→Infrastructure Orchestration.
b. Haga clic en la ficha Servers (Servidores). Asegúrese de que los servidores no se están

utilizando; para ello, compruebe la columna Usage (Uso).
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c. Mueva los servidores situados en el pool de mantenimiento al pool de servidores que desee
mediante la opción Modify Pool (Modificar pool).

5. Vuelva a crear la solicitud de servicio.

El volumen de clúster compartido no se reconoce correctamente a menos que todos los hosts VM
del clúster Hyper-V se registren en la gestión de máquinas virtuales de Insight Control

El volumen de clúster compartido no se reconoce correctamente a menos que todos los hosts VM
del clúster Hyper-V se registren en la gestión de máquinas virtuales de Insight Control.

Problema

Cuando la gestión de máquinas virtuales de Insight Control solo gestiona un host VM en un clúster
Hyper-V, esto impacta en las siguientes áreas:

Causa posible

• Matrix Infrastructure Orchestration: IO trata un volumen de clúster compartido (CSV) como disco
del clúster y asigna únicamente una VM al disco del clúster. Al intentar desplegar varias VM,
aparece el siguiente mensaje de error:
Provisioning request has paused. Modify storage volumes on VM Hosts
to satisfy the logical disk requirements. An IO Administrator has been
notified.

• Gestión de servidores lógicos Matrix OE: únicamente el CSV y el disco del clúster están
disponibles en el host VM si el ID del host VM registrado es el propietario del host VM. Si no
es el propietario, el host VM se coloca en la Lista de rechazados y un error indica que el
almacenamiento no está disponible en el host VM.

Agregue todos los hosts VM que están en el clúster Hyper-V a Matrix Infrastructure Orchestration,
registrándolos con la gestión de máquinas de Insight Control como hosts VM. Los hosts VM se

Acción

pueden dejar en el pool Unassigned (Sin asignar) o se pueden usar como hosts VM normales dentro
de IO.

El aprovisionamiento automático del almacenamiento no selecciona un disco de datos
preconfigurado si la entrada del pool de almacenamiento no contiene un disco de inicio

Durante el aprovisionamiento, si una entrada de pool de almacenamiento contiene un volumen
que cumple los requisitos de un servicio de Infrastructure Orchestration, será ese volumen el que
se use para el servicio.

Problema

Si la plantilla IO contiene un disco de inicio y uno de datos y la entrada de pool de almacenamiento
solo contiene un disco de inicio, se usa este disco y se crea automáticamente uno de datos. Sin

Causa posible

embargo, si la entrada de pool de almacenamiento solo contiene un disco de datos, no se usará
el volumen. Se crearán ambos disco, el de inicio y el de datos.

Agregue un disco de inicio a la entrada de pool de almacenamiento que contenga el disco de
datos que desee o permita que se creen ambos discos de forma automática.

Acción

La adición de un disco de datos físico es satisfactoria, pero el disco no aparece en el servidor

Al añadir un disco de datos físico, la operación es satisfactoria, pero el disco no aparece en el
servidor.

Problema

El servidor no tiene instalados los controladores de almacenamiento correctos.Causa posible

Instale a los controladores de almacenamiento correctos en el servidor.Acción
Si el sistema operativo presenta una lista de discos duplicados, asegúrese de que MPIO (Microsoft
Multipath I/O) esté instalado correctamente.
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La operación de eliminación de red no elimina el conmutador virtual de VMware vCenter 6.0

Cuando se realiza una operación de eliminación de red en un servidor físico que es un host de
VM, la operación es correcta, pero la interfaz de red sigue apareciendo en la lista de las redes
disponibles.

Problema

La eliminación de un conmutador virtual (interfaz de red) de Matrix infrastructure orchestration no
afecta a la configuración del hipervisor.

Causa posible

Matrix infrastructure orchestration y HP Matrix OE visualization con capacidades de administración
de servidores lógicos tienen conocimiento de todas las redes configuradas en HP Virtual Connect
Enterprise Manager. El conmutador virtual aún se reconoce en VCEM, aun cuando se haya eliminado
en VMware vCenter o Hyper-V y, por consiguiente, seguirá apareciendo en infrastructure
orchestration.

Modifique manualmente la configuración del hipervisor eliminando el conmutador virtual (interfaz
de red) o automatice la modificación del hipervisor utilizando un flujo de trabajo de HP Operations
Orchestration conectado a la operación de eliminación de red en infrastructure orchestration.

Acción

Creación de servicios virtuales

La contraseña está en blanco para máquinas virtuales Windows 2008 R2 y versiones posteriores
aprovisionadas

Si se aprovisiona una máquina virtual con el sistema operativo Windows 2008 R2 o posterior
desde Infrastructure Orchestration sin establecer una contraseña en el archivo Sysprep, ocurre lo
siguiente:

Problema

• Es posible arrancar e iniciar sesión con una contraseña en blanco en las VM implementadas
en hosts ESX y ESXi.

• Las VM implementadas en Hyper-V arrancan para pedir al usuario que establezca una
contraseña.

Microsoft eliminó la opción “La contraseña nunca caduca” en Windows 2008 R2 y versiones
posteriores (como parte de Sysprep).

Causa posible

VMware anula la opción “prompt for a password on the next boot” (solicitar una contraseña en
el siguiente arranque).

Acción • Especifique una contraseña explícita en el archivo Sysprep.ini para cualquier implementación
de máquina virtual que tenga el sistema operativo Windows 2008 R2 o posterior. La contraseña
puede estar en cualquier formato sin cifrar o cifrado. O bien,

• Especifique una cadena vacía “” en el archivo sysprep.ini, lo que hace que VMware solicite
una contraseña en el siguiente arranque.

Error al implementar el servidor lógico: Error al copiar la máquina virtual: No se puede acceder
al archivo vmware-template-name.vmdk

Error deploying logical server from <vm-hostname>_ls realized by
vm://<vmhost-ip>/vmfs/volumes/...<vm-hostnames>.vmx/. Copy virtual

Mensaje de error

machine failed: Unable to access file
[inactive-datastore-name]vmware-template-name/vmware-template-name.vmdk.

En el mensaje anterior, “/.../” representa el almacén de datos asignado a la máquina virtual;
“[nombre-del-almacén-de-datos-inactivo]” representa el almacén de datos en que
reside la plantilla.

La plantilla seleccionada para aprovisionar una VM ESX se encuentra en un almacén de datos
inactivo.

Causa posible

Realice una de las acciones siguientes:Acción
• Active el almacén de datos en el que reside la plantilla de VMware seleccionada.

• En Infrastructure Orchestration Designer, seleccione una plantilla distinta de VMware para
aprovisionar la VM ESX.
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Error en la función de inicio de la máquina virtual: no hay suficientes licencias instaladas para
realizar la operación

The start function on virtual machine <logical_server_id> failed: There
are not enough licenses installed to perform the operation.

Mensaje de error

El host ESX carece de licencia.Causa posible

Utilice vCenter para aplicar una licencia completa de ESX al host.Acción

Seleccione o cree una carpeta vacía como destino

Select or create an empty folder as the target destination.Mensaje de error

El directorio que Infrastructure Orchestration está intentando implementar no está vacío,
probablemente debido a un aprovisionamiento anterior que falló y que no se limpió por completo.

Causa posible

Cuando Infrastructure Orchestration implementa una máquina virtual, crea una estructura de
directorios en la que se aprovisiona la máquina virtual. El directorio que se crea sigue el patrón:

Acción

<Volumen VMFS>\<Nombre de servicio>\<Nombre de VM>. Esta carpeta contiene todas
las carpetas y los archivos correspondientes a los servidores lógicos virtuales. Elimine esta carpeta
y todo su contenido.
Para ESX, la forma más sencilla de lograrlo consiste en utilizar el cliente vCenter para navegar
por el almacén de datos de los servidores ESX y, a continuación, ir al directorio que produce el
error y borrarlo junto con su contenido.

No es posible eliminar <nombre de vm> o error en la eliminación

Mensaje de error • Unable to delete <vm name> on <host:path/to/vm>, VM may still exist.
Please clean up the directory manually.

• Failed to delete VM <vm name> from <host:path/to/vm>. Please clean up
the directory manually.

Se produjo un fallo de aprovisionamiento e Infrastructure Orchestration perdió la comunicación
con los hosts de máquina virtual. Como consecuencia, Infrastructure Orchestration no pudo completar
la eliminación de las máquinas virtuales.

Causa posible

Cuando Infrastructure Orchestration implementa una máquina virtual, crea una estructura de
directorios en la que se aprovisiona la máquina virtual. El directorio que se crea sigue el patrón:

Acción

<Volumen VMFS>\<Nombre de servicio>\<Nombre de VM>. Esta carpeta contiene todas
las carpetas y los archivos correspondientes a los servidores lógicos virtuales. Elimine esta carpeta
y todo su contenido.
En ESX:
1. Utilice el cliente de vCenter para explorar el almacén de datos del servidor ESX.
2. Vaya al directorio y borre el directorio que produce el error junto con su contenido.
Para Hyper-V:
1. Conéctese con el hipervisor Hyper-V.
2. Elimine la máquina virtual desde el Administrador de Hyper-V (si no se ha eliminado

anteriormente).
3. Vaya al directorio y borre el directorio que produce el error junto con su contenido.
Si se usó la implementación de HP Server Automation (SA) para aprovisionar las máquinas virtuales:
1. Elimine las máquinas virtuales ESX o Hyper-V con los pasos anteriores.
2. Conéctese con el servidor de SA.
3. Desde la vista "Devices" (Dispositivos) de HP Server Automation (SA), seleccione las máquinas

virtuales.
4. Realice una operación “desactivar” y una operación “eliminar”.
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Los nuevos servidores no aparecen en el pool Unassigned (Sin asignar)

Los nuevos servidores no aparecen en el pool Unassigned (Sin asignar) de Infrastructure
Orchestration.

Problema

Los recursos se añaden al pool Unassigned (Sin asignar), cuando Infrastructure Orchestration
reconoce que están disponibles, que tienen licencia y que están configurados correctamente. De

Causa posible

forma predeterminada, Infrastructure Orchestration detecta y actualiza los recursos disponibles una
vez cada hora. Los recursos añadidos recientemente solo están disponibles en el pool Unassigned
(Sin asignar) de Infrastructure Orchestration cuando pasan de 1 a 2 horas (dependiendo del proceso
de detección de los demás productos, tales como Insight Control Virtual Machine Management,
VCEM y Matrix OE).

Acción • En la pantalla de gestión de Matrix OE, seleccione Tools (Herramientas) →Logical Servers
(Servidores lógicos)→Refresh (Actualizar) para actualizar Matrix OE y activar los cambios. En
la pantalla de Infrastructure Orchestration, haga clic en la ficha Servers (Servidores) y, a
continuación, haga clic en Refresh (Actualizar) para desencadenar una actualización del
inventario de servidores.

• Realice una detección de Systems Insight Manager. Un servidor debe detectarse en el nivel de
Systems Insight Manager a través del mecanismo de detección de direcciones IP antes de poder
utilizarlo en Infrastructure Orchestration. Los hosts de VM se deben registrar con Insight Control
Virtual Machine Management.

• Asegúrese de que los servidores tienen licencia para Matrix OE.

• Asegúrese de que los hosts VMware ESX tienen una licencia completa de ESX (no una licencia
básica).

Aparece el error “Could not retrieve mounted disk drive details (No se pudo obtener datos de la
unidad de disco montada)” al implementar una plantilla Hyper-V

Al personalizar una VM Hyper-V, aparece el error Could not retrieve mounted diskdrive
details.

Mensaje de error

Insight Control Virtual Machine Management requiere que el disco de arranque para una VM
Hyper-V esté en el disco ide0:0.

Causa posible

Acción • Edite la plantilla en SCVMM y cambie el disco de arranque para que esté en ide0:0, o bien

• Elimine la plantilla de Virtual Machine Management, cambie la VM original para establecer el
disco de arranque en ide0:0 y, a continuación, vuelva a crear la plantilla.

Insight Control Virtual Machine Management no puede gestionar una máquina virtual Hyper-V

Virtual Machine Management no puede gestionar una máquina virtual Hyper-V.Mensaje de error

Una vez creados los servicios, si una máquina VM Hyper-V tiene un único disco local en el disco
de arranque en ide1:1, con el sistema operativo instalado en ide1:1, la gestión de la VM no la
realiza Virtual Machine Management.

Causa posible

Acción • Edite la plantilla en SCVMM y cambie el disco de arranque para que esté en ide0:0, o bien

• Elimine la plantilla de Virtual Machine Management, cambie la VM original para establecer el
disco de arranque en ide0:0 y, a continuación, vuelva a crear la plantilla.

La creación de servicios falla en la fase de personalización de las VM

La creación de servicios falla en la fase de personalización de las VM.Problema
• La creación de servicios falla cuando se crea una máquina virtual en un host Hyper-V.

• La creación de servicios falla durante la fase de personalización de la implementación de
máquinas virtuales. Se muestra un fallo de VMware
fault.CustomizationPending.summary en los archivos de registro de Insight Control
Virtual Machine Management.
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• Fallo en la personalización de una máquina virtual con Windows Server 2008. La consola de
VM muestra el mensaje de error siguiente:
Windows could not parse or process the unattend answer file for pass [specialize]. The settings 
specified in the answer file cannot be applied. The error was detected while processing settings 
for component [Microsoft-Windows-Shell-Setup].
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The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot
 proceed. To install Windows, click OK to restart the computer, and then restart the installation.

Causa posible • El entorno no está configurado por completo.

• La máquina virtual que se utilizó en la plantilla de Virtual Machine Management no se apagó
correctamente.

• vCenter o vSphere no está bien configurado para realizar la personalización correctamente.

• Se especificó la clave de producto incorrecta para el sistema operativo en el archivo Sysprep.

• El archivo Sysprep de IO de contiene un parámetro no válido.

• El host Hyper-V se ha configurado con una contraseña que contiene los caracteres | o “.

• Los archivos Sysprep de Windows no se han agregado o están ausentes.

Acción • En las VM de VMware ESX, compruebe que se ha instalado y configurado VMware Tools en
la VM de origen utilizada para crear la plantilla. En las VM invitadas Linux, asegúrese de que
se ejecutó el comando vmware-config-tools.pl después de instalar las herramientas.

• Compruebe que la VM de origen utilizada para crear la plantilla se ha detenido o puesto en
pausa (no se ha suspendido) antes de crear la plantilla.

• Compruebe que la VM de origen utilizada para crear la plantilla se ha apagado correctamente
antes de crear la plantilla. Si los invitados no se apagan o detienen correctamente, es posible
que las fases de la personalización produzcan errores.

• Compruebe que la clave del producto (y cualquier otra opción de configuración) utilizada en
el archivo Sysprep es compatible con la máquina virtual realizando la prueba siguiente. En
vCenter o vSphere:

◦ Localice la máquina virtual original utilizada para crear la plantilla de Virtual Machine
Management que está ocasionando el error.

◦ Haga clic con el botón derecho en la VM y seleccione Template (Plantilla)→Clone to Template
(Clonar en plantilla). Esta acción crea una plantilla vSphere de la VM.

◦ Cree una nueva VM a partir de esta plantilla vSphere en vSphere. En el asistente de creación
de la VM, seleccione la opción para personalizar la VM e introduzca los parámetros de
personalización solicitados.

◦ Si este proceso de personalización de la VM falla, también lo hará la implementación en
IO. Corrija los problemas de personalización de vSphere y cree una nueva plantilla de
Insight Control Virtual Machine Management a partir de la máquina virtual funcional. Continúe
con las implementaciones desde IO.

• Compruebe que el archivo Sysprep de IO contiene un parámetro válido. Utilice el archivo de
ejemplo como referencia.

• En las máquinas virtuales de VMware, el módulo VMware vCenter Server debe tener instaladas
las herramientas Sysprep en el servidor de gestión de vCenter en la carpeta VMware
VirtualCenter\sysprep\svrOS. Para Hyper-V, se necesitan herramientas Sysprep en el
CMS en la carpeta Sysprep de Insight Control Virtual Machine Management.

• Cambie la contraseña en el host Hyper-V por otra que no contenga los caracteres | o “.
1. Seleccione el host Hyper-V en la lista de sistemas.
2. Edite las credenciales del sistema. Vaya a Options (Opciones)→Security

(Seguridad)→Credentials (Credenciales)→System Credentials… (Credenciales del sistema...)
y seleccione el host Hyper-V en la lista.

3. Cambie las credenciales de inicio de sesión y guarde las nuevas credenciales. Espere unos
minutos hasta que el host vuelva a completar la tarea de identificación.

4. Inicie la solicitud de servicio de IO.
5. Compruebe que se han agregado los archivos Sysprep de Windows:

◦ Para las máquinas virtuales de Hyper-V que ejecutan Windows, vaya al CMS y copie los
archivos Sysprep en C:\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\Sysprep\2003.

◦ En las VM VMware ESX que ejecutan Windows, vaya al sistema donde se ha instalado
Virtual Center y copie los archivos Sysprep en las rutas siguientes:
– Virtual Center 4.x y 5.x: C:\Documents and Settings\All Users\

Application Data\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep\svr2003
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La creación de servicios falla con un error de personalización de la máquina virtual

La solicitud de creación falla con un error de personalización de la máquina virtual.Problema

Causa posible • El entorno no está configurado por completo

• La máquina virtual utilizada en la plantilla de Virtual Machine Management no se apagó
correctamente

Si el entorno no se configura por completo, es posible que las solicitudes fallen al ejecutar el paso
de personalización de la máquina virtual. Entre los posibles problemas se encuentran la ausencia
de la carpeta sysprep en vCenter Server, un número insuficiente de licencias en vCenter Server
o un intento de personalizar una máquina virtual con un sistema operativo invitado que no es
compatible con vCenter Server.

Acción • Compruebe que el entorno se ha configurado correctamente y que está aprovisionando un
sistema operativo invitado compatible. Para obtener más información, consulte la Guía de
instalación y configuración de HP Insight Management en la Biblioteca de información
empresarial de HP.

• Apague correctamente la máquina virtual antes de crear la plantilla de Virtual Machine
Management.

El host Hyper-V cambia los UUID de las VM con solicitudes de creación de servicios simultáneas

Cuando 10 o más solicitudes de creación de servicios alcanzan un host de VM Hyper-V al mismo
tiempo, el host Hyper-V cambia el UUID de algunas de las VM.

Problema

Entrada que muestra IO: Observe el UUID que se muestra en el valor =.Mensaje de error
2012-05-22 07:04:29,682 | DEBUG | RMI TCP Connection(18256)-172.16.101.0
| 8026 | Entering |
setDeviceProperty(config=vmfile://172.16.0.161/E:\VSE_VirtualMachines\
Template1_5_22_c_testCirotest06, device=BIOSSerial, prop=BIOSGUID,
value=2EFDF6C5-8FAE-9C41-BB68-DF1598E3BCB4) | 1337681069682

Detalles de máquina virtual en Insight Control Virtual Machine Management. Observe que el UUID
de biosID= es distinto del que se muestra anteriormente.
vm://172.16.0.161/E:\VSE_VirtualMachines\Template1_5_22_c_testCirotest09\Virtual
Machines\2BC14013-0967-46EC-AFDC-E0A743A5626B.xml biosId =
C11CA80F-C9A0-4891-B213-5CC78A09FCFC

Acción • Especifique un tamaño mayor de disco de arranque para crear una diferencia de tiempo
suficiente entre las solicitudes paralelas, o bien

• Cree las VM en dos o más host de VM Hyper-V diferentes.

La creación del servicio falla con un error interno

Error en una solicitud de creación de servicios en ESX o Hyper-V con un mensaje de error parecido
al siguiente: “Failed, Task for Logical Server ESXre301 has failed. Logical server job completed

Problema

with a failure status. Failure: Internal Error (Error occurred while executing deploy template Operation:
null)." (Error en la tarea del servidor lógico ESXre301. La tarea del servidor lógico se completó
con un estado de error. Error: Error interno [Error al ejecutar la operación de la plantilla de
implementación: nulo].

Este error aparece durante el inicio de Systems Insight Manager y los servicios de Systems Control
Virtual Machine Management. El problema puede aparecer durante una actualización, durante

Causa posible

un reinicio de los servicios después de la migración de datos o durante un reinicio del CMS. El
tiempo que tardan estos servicios en estar plenamente operativos puede dar lugar a una pequeña
ventana de tiempo que ocasione una incorrecta inicialización de los datos.

Reinicie el servicio Insight Control Virtual Machine Management y vuelva a intentar la solicitud de
creación de servicio.

Acción
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La creación del servicio falla y muestra el mensaje “Unable to locate boot disk path (No se puede
localizar la ruta del disco de arranque)”

Se produce error en la solicitud de creación de servicio en ESX o Hyper-V con un mensaje de error
parecido al siguiente: “Unable to locate boot disk path H:\VSE_VirtualMachines for logical server

Problema

{logical_server}_ls. VM host {vm_host} may have more than one local disk visible as a target data
store. Select a VM host with a single local disk, or update the selected VM host to have just one
local disk." (No es posible localizar la ruta del disco de arranque H:\VSE_VirtualMachines para
el servidor lógico {servidor_lógico}_ls. El host de VM {host_de_VM} puede tener más de un disco
local visible como almacén de datos de destino. Seleccione un host de VM con un único disco
local, o actualice el host de VM seleccionado para que solo tenga un disco local).

Este error se muestra cuando el número de solicitudes simultáneas para el tipo de visualización es
demasiado alto.

Causa posible

Acción 1. Edite el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
conf\hpio.properties.

2. Establezca los valores de esx.max.concurrent.requests y/o
hyperv.max.concurrent.requests en 5.

3. Vuelva a intentar la solicitud de creación de servicio.

Error en la creación del servicio con el mensaje “Remote Exception: Error while setting the VLAN
ID on Switch Port null for the VM” (Excepción remota: Error al establecer el ID de VLAN en el puerto
del conmutador nulo para la VM)

Error en la solicitud de creación de servicio en un host de Hyper-V con el mensaje de error “Remote
Exception: Error while setting the VLAN ID on Switch Port null for the VM” (Excepción remota: Error

Problema

al establecer el ID de VLAN en el puerto del conmutador nulo para la VM) durante un período de
tiempo Los eventos del host de Hyper-V muestran un error con el código de error: 2424869.

El artículo de la base de datos Knowledge Base de Microsoft para este problema indica que este
es un problema de sincronización que se produce cuando se instalan y ejecutan ciertos programas
de copia de seguridad en el host.

Causa posible

Vuelva a intentar la solicitud de creación del servicio en otro host, o más adelante en el mismo
host.

Acción

La creación del servicio falla y muestra el mensaje “Error powering on logical server”

La solicitud de creación de un servicio falla para una plantilla de VM ESX con implementación
automática del sistema operativo. Aparecerá el error siguiente:
Failure: Error powering on logical server. The start function on virtual
machine vm-name failed: VMware ESX Server cannot open the virtual disk

Problema

disk-name for clustering. Please verify that the virtual disk was created
using the 'thick' option. Cannot open the disk disk-name or one of the
snapshot disks it depends on. Reason: Thin/TBZ disks cannot be opened
in multiwriter mode. This error may occur when no virtual machine
licenses are available on the target VM Host.

VMware ESX Server 3.5 es el host de VM de destino, que ya no se admite en Infrastructure
Orchestration.

Causa posible

Actualice el host de VM a una versión compatible de ESX, o edite el servicio IO y seleccione un
pool de recursos diferente que contenga un host de VM ESX con una versión compatible de ESX.

Acción

La zona horaria establecida en Sysprep.inf no se refleja en la VM invitada Microsoft Windows 2008

La zona horaria establecida en Sysprep.inf no se refleja en la VM invitada de Microsoft
Windows 2008, y su valor predeterminado es la hora del meridiano de Greenwich (GMT).

Problema

El archivo de configuración predeterminado de la instalación de Virtual Machine Management
contiene zonas horarias estándar de todo el mundo definidas y disponibles para su personalización.

Causa posible
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No se asignó un índice en el archivo tzmapping para las zonas horarias que no aparecen en el
archivo de configuración predeterminado de Virtual Machine Management.

Acción 1. Modifique el archivo tzmapping instalado en el directorio bin (..\Program Files\HP\
Insight Control virtual machine management\bin).

2. Asigne el índice único para las nuevas zonas horarias que se deben incluir en la VM invitada.
<número único>=<nueva zona horaria>

Por ejemplo:
235=Hora estándar de Tokio

Error al obtener la dirección DHCP durante una solicitud de adición de servidor

Un usuario no puede asignar direcciones DHCP de una subred concreta durante una solicitud de
adición de servicio

Problema

Este problema se produce si se cumplen las condiciones siguientes:Causa posible
• Matrix OE se ejecuta en un entorno de CMS federado

• Se realizan cambios simultáneos en subredes (solicitudes de asignación de direcciones IP
mientras se está editando la subred)

• Después de que aparezcan los mensajes de error, se inicia un proceso de copia de
seguridad/restauración

Para evitar este problema:Acción
• No edite una subred mientras una solicitud (crear/eliminar/agregar servidor) modifica su

asignación de direcciones
• No permita que más de un usuario que haya iniciado sesión edite la misma subred

Si el problema se ha producido:
El sistema se recupera de su estado por sí mismo pasado algún tiempo.

Los nombres de los discos de datos virtuales no pueden incluir caracteres de doble byte

Cuando se crea una plantilla y se asigna un nombre a un disco de datos virtual utilizando caracteres
no válidos o de doble byte, la solicitud no se envía y aparece el mensaje de error siguiente:

Problema

Invalid logical disk name for disk <disk-name>. A logical disk name may
contain only the following characters: A-Z, a-z, 0-9, '_', '-' and ' '.
Other characters are not allowed.

Los discos de arranque y de datos físicos pueden contener nombres localizados.

El nombre del disco de datos virtual incluye caracteres distintos de las letras (A-Z, a-z), los números
(0-9), el espacio, el guion bajo y el guion.

Causa posible

Cambie el nombre del disco de datos virtual utilizando caracteres válidos y vuelva a enviar la
solicitud.

Acción

Una VM invitada Microsoft Windows 2008 no puede unirse al dominio de Active Directory

Una máquina virtual invitada Microsoft Windows 2008 no puede unirse al dominio de Active
Directory.

Problema

Causa posible • El nombre de dominio no se especifica en las fichas Windows Settings (Configuración de
Windows) y DNS de la ficha Network (Red) o en el archivo Sysprep.inf.

• El nombre de usuario de DomainAdmin tiene como prefijo el nombre de dominio en el archivo
Sysprep.inf.

Para especificar que Infrastructure Orchestration una automáticamente las nuevas máquinas virtuales
a un dominio de Microsoft Windows:

Acción

1. Especifique el nombre de dominio para la red a la que se conectará la máquina virtual.
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a. En la página Networks (Redes) de Infrastructure Orchestration Console, seleccione la red y
abra el cuadro de diálogo Edit Network (Editar red).

b. Edite la ficha DNS para especificar el dominio de MS.
c. Edite la ficha Windows Settings (Configuración de Windows) para especificar el dominio de

MS.
2. Edite el archivo Sysprep.inf de Infrastructure Orchestration, que se encuentra en ..\Program

Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\sysprep\Sysprep.inf.
En las líneas siguientes, especifique el nombre de usuario y la contraseña para el dominio. El
valor DomainAdmin debe ser un nombre de usuario sin prefijo de dominio.
DomainAdmin="Administrator"
DomainAdminPassword="password"

El aprovisionamiento de la máquina virtual falla y aparece un mensaje de error que indica que
hay que apagar la VM para la personalización

El aprovisionamiento de la máquina virtual falla y aparece el mensaje de error VM must be
powered off for customization (Hay que apagar la máquina virtual para
la personalización).

Problema

La plantilla de Insight Control Virtual Machine Management que se está utilizando se creó cuando
la máquina virtual estaba en un estado suspendido.

Causa posible

El aprovisionamiento fallará durante la personalización con un mensaje de error si se crea la
plantilla de gestión de máquinas virtuales mientras la máquina virtual se encuentra en un estado

Acción

de suspensión y, a continuación, se usa en Infrastructure Orchestration. Para solucionar este
problema, apague la máquina virtual antes de crear la plantilla de Virtual Machine Management
a partir de ella.

Creación, edición y adición de una solicitud cancelada

Creación, edición o adición de una solicitud cancelada.Problema

Está marcada la casilla de verificación Cancel request if reboot is required (Cancelar solicitud si es
necesario reiniciar). Si se selecciona esta casilla de verificación, se cancela la solicitud si provoca
un reinicio del sistema.

Causa posible

Intente realizar la acción nuevamente con la casilla de verificación desactivada.Acción

Las VM de Windows 2008 aprovisionadas fallan debido a una configuración incorrecta del
hardware del host de VM

Las VM aprovisionadas fallan debido a una configuración incorrecta del hardware del host de
VM. La personalización de las VM aprovisionadas y la solicitud de servicio de HP Matrix
Infrastructure Orchestration fallan.

Problema

El Administrador de redes virtuales no se puede cargar durante el aprovisionamiento rápido de
las VM en servidores ProLiant con Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1/SP2. Aparecerá el mensaje de
error siguiente:
Task for logical server has failed, failure virtual machine hardware
was not configured correctly.

Causa posible

Acción 1. Instale HP NCU 10.10. Consulte Utilidad de configuración de red de HP para Windows Server
2008 R2 para obtener más información.

2. Active la característica de descarga de TCP en el host Hyper-V.
• Acceda a la ventana de propiedades del adaptador de red para el host de VM.

• Haga clic en la ficha Advanced (Opciones avanzadas).

• Seleccione las TCP offload options (Opciones de descarga de TCP) en la lista de propiedades
y, a continuación, seleccione Enable (Activar) como Value (Valor).

• Haga clic en OK (Aceptar).
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El blade de servidor del host de VM no se devuelve al pool de servidores como Unused (Sin utilizar)
al borrar el servicio del host de VM

El blade de servidor del host de VM no se devuelve al pool de servidores como Unused (Sin utilizar)
al borrar el servicio del host de VM. El blade de servidor sigue marcado como un host de VM en
uso, y no está disponible para otras implementaciones.

Problema

El servicio VM Host HP Matrix Infrastructure Orchestration se eliminó sin anular primero el registro
del host de máquina virtual de Insight Control Virtual Machine Management.

Causa posible

Utilice la API del cliente Insight Control Virtual Machine Management para anular el registro del
host de máquina virtual.

Acción

1. Inicio de sesión:
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>adminlogin

2. Anule el registro del host de VM:
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>cli unregisterAgent -host
<dirección_IP_del_host_de_VM>

3. Recupere la lista de direcciones IP registradas como hosts de VM:
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>cli getHostIds

4. Compruebe que la dirección IP del host de VM ya no aparece.

Error en la tarea del servidor lógico: el promedio de carga de la consola de servicio del servidor
de origen supera al valor de umbral

Task for logical server <ls name> has failed. Failure: Service console
load average on the source server is greater than the threshold value.
Retry the operation later.

Mensaje de error

Es posible que el promedio de carga en el host de VM de origen o de destino sea demasiado alto.
Compruebe el problema examinando el archivo de registro de Insight Control Virtual Machine

Causa posible

Management que se encuentra en: ..\Program Files\HP\Virtual Machine Management\
log\hpvmmsvc.log. Busque mensajes de registro similares a los siguientes:

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load average
for 5 Minute -> 1.85

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load average
for 15 Minute -> 2.27

• 2009/07/29 08:31:02 | WARN - Source server 16.92.61.30 load average
exceeded the threshold

Estos mensajes de registro indican que el host de VM identificado con la etiqueta Source server
ha superado el umbral permitido y que la implementación de VM ha fallado.

La memoria y los recursos compartidos de CPU que se asignan a VMware Service Console se
pueden incrementar para obtener un mejor rendimiento en el host de VM.

Acción
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Las entradas de pool de almacenamiento definidas en Matrix OE no aparecen en la ficha Storage
(Almacenamiento) de Infrastructure Orchestration Console

Las entradas de pool de almacenamiento definidas en Matrix OE no aparecen en la ficha Storage
(Almacenamiento) de Infrastructure Orchestration Console

Problema

Causa posible • La página Storage (Almacenamiento) de Infrastructure Orchestration Console no se ha actualizado
desde que se realizaron cambios en la página Manage Storage Pool (Gestionar pool de
almacenamiento) de Matrix OE.

• La entrada de pool de almacenamiento se ha excluido porque no es válida para su uso con
Infrastructure Orchestration.

Acción • Actualice la página de almacenamiento de Infrastructure Orchestration.

• Compruebe que la entrada de pool de almacenamiento en la página Manage Storage Pool
(Gestionar pool de almacenamiento) de Matrix OE es válida para su uso con Infrastructure
Orchestration:

◦ Asegúrese de que el sistema operativo de la entrada de almacenamiento se ha especificado
correctamente.

◦ Asegúrese de que el WWN se ha especificado correctamente.

◦ Asegúrese de que el LUN se ha especificado correctamente.

◦ Actualice la página de almacenamiento de Infrastructure Orchestration.

No es posible agregar servidores a un servicio SCVMM

La ejecución de una solicitud de servicio de IO que implementa una plantilla de SCVMM falla con
el error siguiente: VM Deploy Template failed. Caused by: Failed to deploy

Problema

VMTemplate for SCVMM: <IP Address> The VM file <VMNAME> is already in
use by another VM. (Error ID: 802, Detailed Error: ) Wait for the object
to become available, and then try the operation again.

Se ha solicitado la implementación de una VM que ya existe en la base de datos de SCVMM con
el mismo nombre y en el mismo host. Esto podría deberse a que:

Causa posible

1. Como parte de una solicitud de servicio anterior, pudo haberse implementado una máquina
virtual con el mismo nombre en el mismo host.

2. Un usuario pudo haber creado manualmente una máquina virtual con el mismo nombre en el
mismo host.

3. Un fallo en una operación de eliminación de máquina virtual o en otra operación, como puede
ser la de desactivación, ha provocado que el estado de la máquina virtual sea “Missing”
(Ausente) en la base de datos de SCVMM.

Acción 1. Utilice otro nombre para la máquina virtual como parte de la solicitud de servicio.
O

2. Vaya a la interfaz de usuario de SCVMM y elimine la VM en particular con el botón derecho;
a continuación, vuelva a activar la solicitud de servicio.
O

3. Utilice otro host para implementar la máquina virtual.

El aprovisionamiento de IO y el aprovisionamiento de clones enlazados falla cuando se utiliza
una plantilla del sistema operativo Windows 2012

Cuando se utiliza una plantilla del sistema operativo Windows 2012 durante el aprovisionamiento,
la máquina virtual deja de responder y muestra una pantalla en negro con un círculo de estado

Problema
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de color blanco o el código de parada siguiente: Error Code 0xc0000001. Reiniciar la máquina
virtual no resuelve el problema.

Este es un problema conocido que aparece después de instalar Windows Server 2012 Release
Candidate en un host ESXi 5.0 Update 1 o en VMware Workstation Preview.

Causa posible

Realice uno de los procedimientos siguientes:Acción
• Cree una máquina virtual de Windows 2012 en VMware vCenter y aplique la solución Add

vmGenCounter.enable = FALSE al archivo .vmx de la máquina virtual:
1. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Power

(Encendido)→Shut Down Guest (Apagar invitado).
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Edit

Settings (Editar configuración).
3. Haga clic en la ficha Options (Opciones).
4. En Advanced (Opciones avanzadas), haga clic en General.
5. Haga clic en Configuration Parameters (Parámetros de configuración).
6. Haga clic en Add Row (Agregar fila).
7. En name (nombre), introduzca vmGenCounter.enable.
8. En value (valor), introduzca False.
9. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar los cambios y cerrar la ventana.
10. Encienda la máquina virtual.

NOTA: La adición del parámetro vmGenCounter.enable al archivo .vmx de la máquina
virtual puede provocar que la nueva protección de instantáneas para controladores de dominio
introducida en Windows 8 y Windows Server 2012 deje de funcionar. Para obtener más
información, consulte el artículo de Microsoft Technet Active Directory Domain Services (AD DS)
Virtualization (Virtualización de Active Directory Domain Services [AD DS]).

• Cree la plantilla de Insight Control Virtual Machine Management.

• Elija una de las opciones siguientes:

◦ Para el aprovisionamiento de IO normal, cree un servicio en IO y personalice la máquina
virtual.

◦ Para aprovisionar un clon enlazado de IO, cree un servicio en IO a partir de una plantilla
con la opción Deploy as linked servers (Implementar como servidores enlazados) seleccionada
y personalice la máquina virtual. La máquina virtual de clones enlazados implementada no
se iniciará y mostrará una pantalla en negro con un círculo de estado de color blanco.
Apague la máquina virtual secundaria y vuelva a aplicar la solución desde el paso 1. Se
iniciará la personalización y se configurarán todos los parámetros en la máquina virtual. Se
tarda entre 10 y 15 minutos en reflejar todos los parámetros de personalización configurados
en la máquina virtual.

• La máquina virtual deberá iniciarse sin problemas con todos los parámetros configurados
correctamente.

Error al agregar un servicio a un Grupo de recuperación de Matrix Recovery Management

Falla el intento de agregar un servicio a un Grupo de recuperación y aparece el mensaje de error
siguiente:

Problema

Two or more services have the same name in different Organizations.
Service-ids are unique across organizations but service-names are not.

El nombre del servicio no es exclusivo en todas las organizaciones.Causa posible

Asegúrese de que el nombre del servicio es exclusivo antes de intentar agregar el servicio a un
Grupo de recuperación.

Acción

Cuando cree un servicio recuperable, anteponga al nombre del servicio el nombre de la
organización y un carácter especial cuyo uso esté permitido a fin de limitar la posibilidad de que
no sea exclusivo. El nombre del servicio puede incluir un máximo de 15 caracteres y puede usar
letras (A-Z, a-z), números (0-9) y los caracteres especiales siguientes: espacio, guion bajo y guion.
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Es posible que se agote el tiempo de espera de Matrix Infrastructure Orchestration al aprovisionar
varias VM de Integrity de forma simultánea

Cuando Infrastructure Orchestration intenta aprovisionar más de dos máquinas virtuales Integrity,
la solicitud puede tardar más de 60 segundos, lo que hace que se agote el tiempo de espera.

Problema

El tiempo de espera predeterminado es de 60 segundos.Causa posible

Se debe aumentar el tiempo de espera predeterminado de 60 segundos:Acción
1. Configure el tiempo de espera. Para ello, agregue la siguiente entrada al archivo hpvmm.conf

que encontrará en la carpeta Insight Control virtual machine management\bin.
VirtQueryTimeout= <time in ms> i.e. XX000

El puerto predeterminado es el 60000. Cambie este valor por uno mayor.

2. Reinicie Insight Control Virtual Machine Management haciendo clic con el botón derecho en
HP Insight Control Virtual Machine Management y, a continuación, haga clic en Restart (Reiniciar).

Error en la creación de servicios al utilizar el disco RDM con la plantilla de Hyper-V de alta
disponibilidad

Al crear una solicitud de servicio con discos RDM con alta disponibilidad, las propiedades deben
estar habilitadas en los archivos de propiedades de Matrix OE Logical Server Management y

Problema

Matrix Infrastructure Orchestration; de lo contrario, se producirá un error en la creación del servicio
y se mostrará el siguiente mensaje:
The specified configuration is not supported. A physical disk cannot be
connected to a High Availability Hyper-V template. Modify the template
and deselect High Availability, or connect virtual storage to the
template instead of physical storage.

No se han activado las propiedades en Matrix OE Logical Server Management ni en los archivos
de propiedades de Matrix Infrastructure Orchestration.

Causa posible

Acción • Para Matrix OE Logical Server Management
Vaya a C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa.1.

2. Modifique el archivo lsa.properties. Para ello, establezca la propiedad
HA_VM_RDM_ENABLED como true:

3. Restablezca el servicio de Matrix OE Logical Server Management

• Para Matrix Infrastructure Orchestration:
1. Vaya a C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf.
2. Edite el archivo hpio.properties al establecer la propiedad

hyperv.ha.vm.rdm.enabled en true.
3. Reinicie el servicio Matrix Infrastructure Orchestration.

Error en la solicitud de creación de servicio cuando la instalación se bloquea al 60% al implementar
SLES11 SP3 OS

La instalación de SP3 SLES11 se cuelga en el servidor de destino con los siguientes mensajes:Problema
• En Matrix OE, aparece el siguiente error en la pantalla Requests (Solicitudes) de Infrastructure

Orchestration y el servidor erróneo se mueve al pool de mantenimiento:
Failed while deploying operating system for service. Cause: Logical
Server job has failed. Logical server job completed with a failure
status. Failure: At least one OS or software deployment has failed.
Check the Deployment Service to diagnose the details.

• En la consola del dispositivo Insight Control Server Provisioning aparece el error siguiente:
Failed to integrate HP SA Agent at Step 19.

Acción sugerida 1. Realice una limpieza manual, consulte el proceso de limpieza manual (físico) en «Proceso de
limpieza manual (físico)».
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2. Vuelva a crear la solicitud de servicio en Matrix Infrastructure Orchestration.

Después de un bloqueo, las VM están disponibles en VCenter y se produce un error en la solicitud

Si el servicio IO se detiene durante las operaciones de aprovisionamiento, en determinadas
circunstancias después de reiniciar el servicio, es posible que IO no pueda eliminar todas las
instancias de la máquina virtual que estaban en curso.

Problema

Es posible que las máquinas virtuales que estaban en curso en el momento en que se reinició el
servicio no tenía identificación exclusiva como creadas por IO y, por consiguiente, no se pueden
eliminar sin riesgos.

Causa posible

El historial de solicitud indicará que no se pudo limpiar correctamente la solicitud con error.
Compruebe si las máquinas virtuales indicadas siguen presentes en el hipervisor y realice la
limpieza/eliminación de las máquinas virtuales forma manual según sea necesario.

Acción sugerida

El nuevo tamaño del disco no se actualiza en la imagen de detalles del servicio después de
cambiarse fuera de IO

Al cambiar el tamaño del disco directamente desde VMware vCenter, el nuevo tamaño no se
muestra en la imagen de detalles del servicio en la ficha Servicios (Servicios). El nuevo tamaño se

Problema

muestra correctamente en la sección de Logical Details (Detalles lógicos) en la parte inferior de la
pantalla.

Este problema es debido al cambio del tamaño del disco fuera de Matrix Infrastructure Orchestration.
Los cambios efectuados en el tamaño del disco se muestran correctamente en la imagen de detalles
del servicio al realizar los cambios desde dentro de Matrix Infrastructure Orchestration.

Causa

Realice cambios en el tamaño del disco para un servicio dentro de Matrix Infrastructure Orchestration
para ver que el cambio se muestra correctamente en la imagen de los detalles del servicio.

Acción

Matrix Infrastructure Orchestration no refleja los cambios en pools de recursos de ESX

Cuando se importa una máquina virtual como servicio, aparece el mensaje siguiente:Problema
com.hp.mx.vmm.vmtools.grid.VmmRuntimeException: Could not find a resource
pool specified by id resgroup-7095.

Se ha eliminado el pool de recursos ESX al que se ha asociado la máquina virtual.Causa posible

Después de eliminar un pool de recursos ESX, espere unos minutos para que el entorno sincronice
el cambio y compruebe que se ha eliminado el pool de recursos ESX antes de intentar de nuevo
la operación.

Acción

El registro de SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da error en un CMS

El registro del servidor SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da error en un CMS, que está
configurado de forma intermitente en el sistema operativo Microsoft Windows 2012 Standard. Se

Problema

trata de un problema intermitente observado con el sistema operativo Microsoft Windows 2012
Standard.

–––Causa posible

Para solucionar este problema, vuelva a intentar registrar el servidor SCVMM.Acción

La personalización de la NIC invitada de Microsoft Windows 2012 y Microsoft Windows 2012
R2 falla para IPv4 estática en un host Microsoft Windows 2012 R2

Si intenta ejecutar sysprep en Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2 como invitado
en un host Windows 2012 R2 Hyper-V, el archivo sysprep.xml proporcionado de HP Insight

Problema
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Control Virtual Machine Management no establece correctamente la dirección IPv4. Pero sí configura
la dirección IPv6 y las direcciones de la puerta de enlace y DNS IPv4.

–––Causa posible

Si la máquina virtual tiene una IP estática configurada antes de que se ejecute sysprep, este
problema no se produce. La configuración de una dirección IP v4 estática falsa antes de ejecutar

Acción

sysprep evita este problema. Caso contrario, para Windows Server 2012, con el objetivo de
evitar este problema, se debe instalar General Availability Update Rollup en la máquina virtual
antes de que se ejecute sysprep.
Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimiento 2756872 en la
siguiente página web:
http://support.microsoft.com/kb/2756872
Para descargar las actualizaciones, consulte la página web siguiente:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34943

No se admite la personalización de RHEL 7

No se admite la personalización de invitados de RHEL 7.Problema

El nombre de host no se actualiza según el establecido durante la creación del servicio, impidiendo
que la máquina virtual obtenga la dirección IP. Este problema es resultado de una limitación de
VMware.

Causa posible

Matrix infrastructure orchestration solo admite la configuración manual para invitados RHEL 7.Acción

Falla el aprovisionamiento de máquinas virtuales HP Integrity con discos de datos NPIV

Con Matrix Infrastructure Orchestration se pueden crear máquinas virtuales HP Integrity con discos
NPIV. Sin embargo, los discos deben añadirse después de la creación del servicio a través de una

Problema

operación de agregar disco. Todo intento de añadir discos de datos NPIV antes de la creación
del servicio generará el siguiente mensaje de error en la pantalla Requests (Solicitudes) de IO:
Workflow execution failed for operation type EditLS: could not delete:

[com.hp.vse.lsa.datamodelV72.LsaFcConnection#44]

–––Causa posible

Acción 1. Cree el servicio desde la plantilla de IO.
2. Apague el servidor virtual en el que se agregará el disco de datos NPIV seleccionando Power

off servers (Apagar servidores) desde la lista de acciones o de acciones del servidor en IO.
3. Agregue el disco de datos NPIV al servidor virtual seleccionando Add Disks (Agregar discos)

desde la lista de Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor) en IO.
4. Encienda el servidor virtual seleccionando Power on servers (Encender servidores) desde la lista

Actions (Acciones) o Server Actions (Acciones del servidor) en IO.

No se puede personalizar el servicio de Hyper-V con la dirección IP automática

Cuando se envía una solicitud de servicio para una plantilla personalizable y el tipo de asignación
de IP se ha cambia a Automatic (Automático), la solicitud de servicio falla y se muestra una excepción
NullPointerException en los detalles de solicitud del servicio.

Problema

La plantilla de VM Hyper-V tiene campos vacíos en la lista de inventario de software para OS
Name (Nombre de sistema operativo) y OS Type (Tipo de sistema operativo).

Causa posible

Las plantillas creadas en HP Systems Insight Manager mediante Deploy (Implementar)→Virtual
Machine (Máquina Virtual)+Templates (Plantillas)→Create Virtual Machine Template (Crear plantilla
de máquina virtual) tienen los siguientes requisitos:

Acción

• La VM de Windows alojada en Hyper-V debe estar encendida.

• Microsoft Hyper-V Integration Services debe estar instalado y en ejecución.

Creación de servicios 295

http://support.microsoft.com/kb/2756872
http://www.microsoft.com/


La lista de inventario de software para la plantilla de VM de Hyper-V resultante tendrá valores en
los campos OS Name (Nombre de sistema operativo) y OS Type (Tipo de sistema operativo) y se
podrá aprovisionar correctamente.

No se pueden utilizar SPE existentes para los discos RDM porque rdmPortability está establecido
en false

La creación del servicio da un error cuando se utiliza un disco RDM físico en un servidor virtual.Problema

La tabla de criterios de asignación, que se encuentra en los registros de Matrix infrastructure
orchestration, muestra que el grupo rdmPortability se devuelve como "false".

Causa posible

Se trata de un problema conocido. Debido a cambios en el comportamiento de Allocation Manager,
infrastructure orchestration busca un grupo de portabilidad con el mismo nombre que el pool de

Acción

servidores de IO. Si no hay ningún grupo de portabilidad disponible que coincida con el nombre
de pool de servidores de IO, IO utiliza el grupo de portabilidad predeterminado para colocar el
servidor virtual.

La solicitud de creación de servicio se detiene cuando se aprovisiona ESXi a través de un servidor
de implementación

Cuando se aprovisiona ESXi a través de un servidor de implementación, por ejemplo, HP Server
Automation (SA) o Insight Control server provisioning, la solicitud creación de servicio se detiene.

Problema

El software de ESXi no aparece en la ficha Software de Matrix infrastructure orchestration porque
el atributo OSType del servidor de implementación no coincide con el atributo OSType del software
de IO.

Causa posible

Cambie el valor del atributo OSType del software del servidor de implementación a vmware. Esto
permitirá a IO identificar el software correctamente y mostrarlo en la ficha Software.

Acción

Los servicios de Matrix infrastructure orchestration con máquinas virtuales pasan a estar inactivos
sin la intervención del usuario y las operaciones fallan

Los servicios de Matrix infrastructure orchestration cambian su estado de Active (Activo) a Inactive
(Inactivo) sin la intervención del usuario, como las operaciones de los servicios, como las ediciones,
que modificarían las máquinas virtuales subyacentes.

Problema

Diversas operaciones pueden dar error si el servicio está inactivo.
Esto ha observado en entornos con un número elevado de máquinas virtuales (un exceso de 3.000
máquinas virtuales).

Es posible que haya contención por bloqueos internos.Causa posible
Para comprobar si este es el problema, en la consola de infrastructure orchestration, seleccione el
servicio en la lista de la pestaña Services (Servicios) y, a continuación, seleccione Request Details
(Detalles de solicitud)→Report (Informe)→Logical Server Job Status information (Información de
estado de trabajo de servidor lógico). Los registros contendrán un mensaje de error como el siguiente:
Unexpected exception: LockAcquisitionException: could not delete
collection:
[com.hp.vse.lsa.datamodelV75.LsaNetworkActual.ipAddresses#341226]

Si aparece este error, actualice Matrix OE mediante Tools (Herramientas) →Logical Servers
(Servidores lógicos)→Refresh (Actualizar)→Refresh of Virtual Machine Resources (Actualizar recursos
de máquina Virtual).

Acción

Si una operación del servicio había fallado, repita la operación. Debería ejecutarse sin problemas
después de que la actualización coloque el servicio correctamente en el estado Active (Activo).
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Aparecen entradas dobles de IP y sufijo de DNS para el invitado Linux

Si especifica el sufijo de DNS para la VM de Linux que reside en el host de VMware, VMware no
puede establecer el nombre de dominio. Establece el sufijo de DNS como nombre de dominio.

Problema

Se trata de un problema de VMware.Causa posible

No especifique el sufijo de DNS cuando defina la red de Matrix Infrastructure Orchestration.
Configure manualmente el sufijo de DNS para la VM de Linux que reside en el host de VMware.

Acción

La personalización de RHEL 7.1 da error al establecer la dirección IP y el nombre de host

Al personalizar RHEL 7.1, la operación de personalización de VMM no puede establecer la
dirección IP y el nombre de host.

Problema

Se trata de un problema de VMware. La operación de personalización no puede establecer la
dirección IP y el nombre de host en la VM mediante vCenter Customization Manager. Debido a

Causa posible

esto, la operación de personalización de VMM tampoco puede establecer la dirección IP y el
nombre de host en una VM RHEL 7.1 aprovisionada.

Para solucionar este problema, configure manualmente la dirección IP y el nombre de host para
el sistema operativo invitado que ejecute RHEL 7.1.

Acción

Eliminación de servicios

Eliminación de servicios físicos

La solicitud Delete Service (Eliminar servicio) de Matrix infrastructure orchestration deja servidores
lógicos marcados como clean-me

La solicitud Delete Service (Eliminar servicio) de Matrix Infrastructure Orchestration deja servidores
lógicos marcados como clean-me

Problema

Si utiliza Insight Control Server Deployment, el trabajo Erase ProLiant ML/DL/BL Array
Configuration {LinuxPE} (Borrar configuración de matriz de ProLiant
ML/DL/BL {LinuxPE}) no se ha modificado para Infrastructure Orchestration.

Causa posible

Si utiliza Ignite-UX, el cliente no se ha configurado con permisos para ejecutar el trabajo de borrado
del disco en Systems Insight Manager.

Si utiliza Insight Control server deployment, siga el paso 9 del procedimiento Creación de carpetas
de trabajo de implementación de servidores. El trabajo debe tener solo dos pasos:

DetallesTarea

Acción

Wipe Disk
(Limpiar el disco)

Run Script
(Ejecutar
secuencia de
comandos)

Shutdown
(Apagar) (si está
disponible)

Power Control
(Control de
alimentación)
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NOTA: Si utiliza el comando mxnode, introduzca el comando root/<contraseña root>
para el servidor aprovisionado en las credenciales globales de Systems Insight Manager (Options
[Opciones]→Security [Seguridad]→Credential [Credencial]→Global Credentials [Credenciales
globales]).
mxagentconfig –a –n <IP o nombre DNS de destino> –u <usuario> –p
<contraseña>

Donde:
<usuario>
es el usuario root
<IP o nombre DNS de destino>
es la dirección IP del nodo de Systems Insight Manager que se acaba de crear
<contraseña>
es la contraseña de root del nodo de Systems Insight Manager que se acaba de crear

Se ha eliminado un servicio de infraestructura, pero yo no lo he eliminado

Se ha eliminado un servicio de infraestructura, pero yo no lo he eliminado.Problema

Es posible que Matrix Infrastructure Orchestration esté configurado para quitar servicios de
infraestructura cuando caduca el período de concesión. Cuando caduca el período de concesión

Causa posible

de un servicio de infraestructura y se elimina el servicio, My History (Mi historial) y Request Details
(Detalles de la solicitud) muestran un mensaje que indica que el propietario inició el proceso de
eliminación aunque este lo haya desencadenado la caducidad del período de concesión.

Los avisos por correo electrónico de la caducidad de la concesión y la eliminación del servicio se
pueden enviar una semana y un día antes del evento. Los mensajes de correo electrónico se envían

Acción

a la dirección establecida en la propiedad System Property:
HpioNotificationRecipients de Operations Orchestration. Utilice Operations Orchestration
Studio para establecer este parámetro de configuración.

Ha fallado una solicitud de eliminación

Ha fallado una solicitud de eliminación. El entorno se debe limpiar manualmente.Problema

—Causa posible

En los servidores lógicos virtuales, Infrastructure Orchestration crea una carpeta en el host de
máquina virtual con el mismo nombre que el servicio de infraestructura proporcionado por el

Acción

usuario. Esta carpeta contiene todas las carpetas y los archivos correspondientes a los servidores
lógicos virtuales. Elimine esta carpeta y todo su contenido.
En los servidores lógicos virtuales, compruebe que todas las máquinas virtuales y el nombre de la
carpeta de infraestructura se quitan de vCenter Server. Localice la carpeta de Infrastructure
Orchestration en el host de la máquina virtual que tiene el mismo nombre que la infraestructura
proporcionada por el usuario. Matrix Infrastructure Orchestration crea las máquinas virtuales en
esta carpeta. Si todavía siguen allí, quite las máquinas virtuales y la carpeta de infraestructura.
En los servidores lógicos físicos, realice un proceso de limpieza manual en los servidores lógicos
afectados. Consulte «Proceso de limpieza manual (físico)».

Eliminación de servicios virtuales

Matrix Infrastructure Orchestration no puede reservar correctamente los recursos

En determinadas circunstancias, cuando se procesa una solicitud de creación para una plantilla
que contiene una red especificada por atributos y un grupo de servidores lógicos virtuales, es

Problema

posible que Infrastructure Orchestration no pueda reservar correctamente los recursos, aunque estos
existan.
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No hay ningún mensaje de fallo específico para este problema, aunque un mensaje de error en
la reserva del servidor indica su existencia. El problema solo afecta a los servidores lógicos virtuales.

Matrix Infrastructure Orchestration lleva a cabo la asignación de subredes antes de la asignación
de servidores. Considere el caso siguiente:

Causa posible

Dos subredes (Subred1, Subred2) coinciden con SubredLógicaA.
Subred1 solo está asociada con HostdeVm1.
Subred2 solo está asociada con HostdeVm2.
De acuerdo con el criterio de asignación de subredes, Subred1 es la mejor opción para
SubredLógicaA.
Sin embargo, si HostdeVM1 no es adecuado para los GruposdeServidoresLógicos asociados con
SubredLógicaA, la reserva fallará sin que se evalúe Subred2. HostdeVm1 puede no ser apropiado
porque no es recuperable o porque tiene un número insuficiente de procesadores, en cuyo caso
aparecerá el siguiente mensaje de error de reserva del servidor;
"Reservation failed for logical server SvrGrp1-1. Unable to find a
virtual server with the following requirements: Recoverable. 3
processor(s)."

Para solucionar este problema, restrinja las opciones de selección de redes, eliminando las
especificaciones generales (opciones Any [Cualquiera]) de los atributos de selección de redes. Si

Acción

la eliminación de todas las opciones generales no permite seleccionar la red correcta, especifíquela
por nombre o seleccione menos pools de servidores y recursos al enviar la solicitud.

Could not find a provisioned infrastructure service with the specified logical server in Matrix
infrastructure orchestration

Desde la perspectiva del servidor lógico de Matrix OE, al hacer clic en el icono Manage this logical
server with Matrix Infrastructure Orchestration (Gestionar este servidor lógico con Matrix Infrastructure

Mensaje de error

Orchestration) se mostrará el siguiente mensaje: Could not find a provisioned
infrastructure service with the specified logical server in Matrix
infrastructure orchestration. If a physical server was selected and the
infrastructure service was provisioned by infrastructure orchestration,
check if its status is not standby.

El servidor lógico se ha desactivado.Causa posible

Acción • Si no es un servidor lógico marcado como clean-me, regrese a Infrastructure Orchestration y
emita una solicitud Activate servers (Activar servidores) para el servidor lógico.

• Si es un servidor lógico marcado como clean-me, realice un proceso de limpieza manual en el
servidor lógico. Consulte «Proceso de limpieza manual (físico)».

Adición de servidores a servicios

Una solicitud de adición de disco de datos falla

Una solicitud de adición de disco de datos falla.Problema

El servidor está desactivadoCausa posible

Este error puede producirse si se intenta agregar un disco de datos para servidores lógicos que
están desactivados. Para continuar con la adición del disco de datos, inicie una solicitud Activate

Acción

servers (Activar servidores) y, una vez restaurado el servicio, agregue los discos al grupo de
servidores lógicos.
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El aprovisionamiento del servicio Matrix OE falla durante la personalización

El aprovisionamiento del servicio Matrix OE falla durante la personalización.Problema

El aprovisionamiento de los servicios de Matrix OE puede fallar durante la personalización si
Insight Control Server Provisioning o la implementación de HP Server Automatation (SA) está

Causa posible

tratando de unir el servidor a un Active Directory o realizando una agrupación de tarjetas NIC
durante la instalación del sistema operativo. En tal caso, el paso de personalización posterior a
la instalación de Matrix OE fallará con el mensaje siguiente:
Error customizing Logical Server <Logical server name> realized by
<target UUID>.

Los entornos de Matrix OE pueden hacer que el servidor que se acaba de aprovisionar se una al
dominio o realice una agrupación de NIC por medio de la personalización de servidores mejorada.
Para obtener más información, consulte «Configuración de HP Insight Control Server Provisioning».

Acción

NOTA: HP no recomienda utilizar un flujo de trabajo de OO para unir al dominio un servidor
recientemente aprovisionado, ya que necesita agregar todos los ordenadores como hosts de
confianza.

Los flujos de trabajo del equilibrador de carga de IO/OO no son capaces de
procesar grandes solicitudes de configuración de HAProxy

El flujo de trabajo Create Logical Load Balancer Groups (Crear grupos de equilibradores de carga
lógicos) destinado al HAProxy del equilibrador de carga puede fallar con el mensaje de error
siguiente:

Problema

The execution of the workflow Create a Logical Load Balancer Groups has
failed.

Si aparece este mensaje de error, el archivo de configuración de HAProxy es demasiado grande
y los flujos de trabajo de equilibradores de carga de Infrastructure Orchestration/OO no son
capaces de procesar esta solicitud.

Causa posible

Para crear muchos servicios que usen este equilibrador de carga, HP recomienda que utilice el
equilibrador de carga F5 BIG-IP. Para obtener más información, consulte la página web de F5 -

Acción

BIG-IP Local Traffic Manager en http://h17007.www1.hp.com/one/alliance/f5/big-ip.htm?
jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001.

La operación de adición de discos no funciona en el entorno de clúster de VM

Al agregar un disco aparece el siguiente mensaje de error:Problema
There is at least one vm running or defined in a vmHost, it should be
removed or migrated before executing the requested operation.

Las máquinas virtuales se están ejecutando o Matrix Infrastructure Orchestration no puede determinar
si las máquinas virtuales se están ejecutando.

Causa posible

Borre o migre las máquinas virtuales en ejecución en este host de VM o corrija los problemas de
comunicación del host de VM.

Acción

El host permanece en modo de mantenimiento en vCenter después de la operación
de adición de servidor

En un entorno de clúster de máquina virtual, la operación de adición de servidor crea el sistema
host, pero lo deja en modo de mantenimiento.

Problema

Cuando un host está en modo de mantenimiento, IO no lo agrega a los pools de servidores.Causa posible

Quite manualmente el host desde el modo de mantenimiento en vCenter antes de realizar la
operación de adición de servidor.

Acción
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La creación del perfil de Virtual Connect da un error cuando se aprovisiona un
servicio en Matrix Infrastructure Orchestration

La creación de servicios falla cuando se utiliza IO para aprovisionar un servicio en un blade Virtual
Connect.

Problema

Algunos perfiles de Virtual Connect y las capacidades de grupos de dominios no son compatibles
con blades VC específicos o con Matrix Operating Environment. Si utiliza Matrix infrastructure

Causa posible

orchestration para aprovisionar un servicio en un blade con una función no compatible, la creación
del perfil falla.

Al añadir servidores a pools de servidores asegúrese de agregar solamente blades con funciones
VC compatibles con Matrix OE. Asimismo, asegúrese de agrupar los blades VC con capacidades

Acción

y conectividad similares dentro de los mismos pools de servidores. El uso de tarjetas intermedias
y LOM diferentes puede hacer que los blades VC tengan diferente conectividad.
Las siguientes características de grupo de dominio de VC no son compatibles con Matrix OE:

• Dominio parcialmente apilado

Las siguientes características de perfil de VC no son compatibles con Matrix OE:

• EXTENDEDFC: El perfil de servidor incluye dos o más conexiones FC que usan el mismo
compartimento de conexión (con el mismo valor de atributo connectionBay), que identifica un
perfil de servidor creado para un HP Integrity BL860c.

• EXTENDEDFCOE: El perfil de servidor incluye más de una conexión FCoE asociada con el
mismo compartimento de interconexión (compartimento de IO).

• ISCSI: El perfil del servidor incluye al menos una conexión iSCSI

• NAG: El perfil de servidor está asociado con un grupo de acceso a redes.

Los servidores HP ProLiant Gen8 y posteriores arrancan mediante PXE

El servidor de implementación admite el uso de HP Intelligent Provisioning, pero se está utilizando
el arranque PXE.

Problema

La propiedad hp.intelligent.provisioning.boot se establece en false en el
archivohpio.properties de Matrix Infrastructure Orchestration.

Causa posible

Establezca la propiedad hp.intelligent.provisioning.boot en true.Acción
Asimismo, asegúrese de que el archivo SAplugin.jar, que se encuentra en el directorio Systems
Insight Manager\lib, sea de SAAL-53351-setup.exe o posterior.
Para obtener más información, consulte el archivo readme.txt que se encuentra en Systems
Insight Manager\bin\sa\ en el CMS.

Los servidores HP ProLiant Gen8 o posteriores con HP Intelligent Provisioning
habilitado arrancan por medio de PXE

HP ProLiant Gen8 o un servidor posterior con HP Intelligent Provisioning habilitado realiza la
implementación por medio de PXE.

Problema

HP Intelligent Provisioning se activa configurando la propiedad
enable.hp.intelligent.provisioning como true en el archivo hpio.properties.

No se han configurado las credenciales de acceso para HP Integrated Lights-Out.Causa posible

Mediante la página User Administration (Administración de usuarios) de iLO, agregue un usuario
local con el nombre de usuario y la contraseña.

Acción
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Falla la creación del servicio durante la implementación del sistema operativo de
HP Server Automation

La implementación del sistema operativo mediante HP Server Automation (SA) produce un error
con el diagnóstico siguiente:

Problema

Failed while deploying operating system for service <server name>.
Cause: Logical server job (ID = <server ID)) completed with a failure status.
Failure: The requested operation is not allowed in the current life cycle state of the server according
 to the deployment server. One possible reason is that a node with the same MAC address or UUID exists
 on the deployment server.

La versión de HP Server Automation (SA) no es compatible con HP Intelligent Provisioning.Causa posible

Actualice a una versión de HP Server Automation (SA) que sea compatible con HP Intelligent
Provisioning o deshabilite el uso de HP Intelligent Provisioning definiendo la propiedad
hp.intelligent.provisioning.boot en false en el archivo hpio.properties.

Acción

Asignación del perfil del servidor HP Virtual Connect Enterprise Manager falla para
servidores Gen9

El aprovisionamiento de servicios de Matrix Infrastructure Orchestration da error al intentar asignar
un perfil VCEM (Virtual Connect Enterprise Manager) en un servidor Gen9. El registro VCEM indica
el siguiente mensaje:

Problema

Error during Assign server profile <profile> in domain <domain>. 
Details: VCEM received an unexpected error from the VC Manager.

El almacén de EV deja de ser coherente cuando se arranca el servidor, lo que impide la correcta
asignación de un perfil de VCEM.

Causa posible

Si se produce este problema, restablezca físicamente el servidor o utilice Onboard Administrator
para reiniciarlo; a continuación, vuelva a aplicar el perfil. Si el problema persiste, borre la
configuración del BIOS del servidor.

Acción

Para evitar este problema, cambie el valor de la propiedad GRACEFUL_POWEROFF de false a
true en el archivo Virtual Server Environment/conf/lsa.properties.

Las VM RHEL 7.X creadas para ser instaladas mediante HP Server Automation deben
tener como mínimo 1,5 GB de RAM

Al intentar instalar RHEL 7.x mediante HP Server Automation (SA) en máquinas virtuales creadas
con menos de 1,5 GB de RAM se produce un error cuando SA OS Build Plan intenta extraer al
agente SA en el destino.

Problema

RHEL 7.x no se puede instalar en máquinas virtuales creadas con menos de 1,5 GB de RAM.Causa posible

Asegúrese de que la VM de destino en la que va a instalar RHEL 7.x tiene al menos de 1,5 GB de
RAM antes de intentar instalar el sistema operativo mediante HP Server Automation (SA).

Acción

El aprovisionamiento de VM no puede utilizar HP Insight Control server provisioning
debido a un error de memoria

Cuando se aprovisiona una máquina virtual de Matrix infrastructure orchestration mediante Insight
Control server provisioning, la solicitud falla.

Problema

La máquina virtual no tiene suficiente memoria RAM para completar el aprovisionamiento.Causa posible

Insight Control server provisioning requiere que los servidores físicos y las máquinas virtuales tengan
al menos 2 GB de RAM.

Acción
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Operaciones de desactivación, activación, apagado y encendido

Mensajes que aparecen cuando un administrador cancela una implementación de
disco de arranque que está en pausa

Cuando un administrador cancela la asignación de un disco de arranque que está en pausa,
Infrastructure Orchestration puede mostrar dos mensajes en la página Requests (Solicitudes):

Problema

• El primer mensaje indica que un administrador ha cancelado la implementación del disco de
arranque, por ejemplo:
Request for 3Tier_infra_1 has been canceled by Ann (Ana ha cancelado
la solicitud de 3Tier_infra_1),

• El segundo mensaje contiene notas escritas por un administrador en el momento de la
cancelación, por ejemplo:
Unable to do this right now, please call me at 555-1234 to re-schedule,
Ron. Si el administrador no escribe ninguna nota, el mensaje se omite.

—Causa posible

Ninguno. Simplemente informativo.Acción

El almacenamiento asignado puede no ser visible si SPP no está instalado

Es posible que el almacenamiento asignado no sea visible si SPP no está instalado.Problema

—Causa posible

Para garantizar que el almacenamiento asignado es visible al implementar un sistema operativo,
asegúrese de que se instala el SPP. Para obtener más información, consulte la página de inicio de
SPP en la siguiente página web:

Acción

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/spp/
Para obtener más documentación sobre el producto, consulte la página de documentación de SPP
en la página web siguiente:
http://www.hp.com/go/spp/documentation

Operaciones de consola

No se puede mostrar la herramienta Infrastructure Orchestration debido a un fallo
de inicio de sesión

Infrastructure Orchestration Console en Systems Insight Manager muestra:Problema
The Matrix infrastructure orchestration tool cannot be displayed.
Problem: Failed to login to the HP Matrix infrastructure orchestration
service from Systems Insight Manager.

El usuario de Windows que inicia sesión no es miembro del grupo HPIO_Administrators. Los
miembros del grupo de administradores no pasan a formar parte del grupo HPIO_Administrators
de forma automática.

Causa posible

Agregue el usuario al grupo HPIO_Administrators. Por ejemplo, en Windows 2008:Acción
1. Seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Administración de equipos.
2. Expanda Herramientas del sistema→Usuarios y grupos locales.
3. Haga clic en Grupos.
4. Haga clic con el botón derecho en HPIO_Administrators y seleccione Agregar a grupo.
5. Haga clic en Agregar....
6. En el campo Escribir los nombres de objeto para seleccionar (ejemplos), introduzca

<nombre_de_usuario_para_agregar>.
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7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Aceptar.

No se puede mostrar la herramienta HP Matrix Infrastructure Orchestration y aparecen
mensajes de usuario no autenticado

Matrix OE Infrastructure Orchestration Console en Systems Insight Manager muestra el siguiente
mensaje: The HP Matrix infrastructure orchestration tool cannot be
displayed y se muestra el cuadro de diálogo de error siguiente: User not authenticated.

Problema

Se ha cerrado sesión en Infrastructure Orchestration Designer después de iniciarlo desde
Infrastructure Orchestration Console (mediante los botones New [Nuevo] o Edit [Editar] de la ficha
Templates [Plantillas]).

Causa posible

En Infrastructure Orchestration Designer, en lugar de hacer clic en Sign Out (Desconectar), cierre
el explorador (utilizando el botón (X) de la esquina superior derecha) o cierre la ficha del explorador
(utilizando el botón (X) del extremo derecho de la ficha de Infrastructure Orchestration Designer).

Acción

No se puede mostrar la herramienta Matrix Infrastructure Orchestration debido a un
error de contacto con el servicio

Cuando inicie sesión en Infrastructure Orchestration en Systems Insight Manager, aparece una
página de error
con el siguiente mensaje:

Problema

The Matrix infrastructure orchestration tool cannot be displayed. Cannot
contact the infrastructure orchestration service running at:
<service-name>.

El servicio de Infrastructure Orchestration no se está ejecutando en el CMS.Causa posible

En la ventana Services (Servicios) del CMS, compruebe que se está ejecutando el servicio HP Matrix
Infrastructure Orchestration.

Acción

1. Por ejemplo, en Windows 2008, seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Servicios.
2. Asegúrese de que el estado de Infrastructure Orchestration sea: Started (Iniciado).

Aparece el error "The Matrix Infrastructure Orchestration tool cannot be displayed"
al mostrar pools de servidores

En Systems Insight Manager, se muestra la página de error de Infrastructure Orchestration con el
mensaje The Matrix infrastructure orchestration tool cannot be displayed cuando la visualización
de los pools de servidores sobrepasa el tiempo de espera de un minuto.

Problema

Causa posible • El hipervisor del servidor o de la máquina virtual no responde.

• El servicio de HP Matrix Infrastructure Orchestration está caído.

• La red es lenta o está desconectada.

Acción • Compruebe que los servidores físicos y los hosts de VM están disponibles.

• Compruebe que se ha iniciado el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration.

• Compruebe que la red está configurada correctamente.

• Actualice la página Servers (Servidores).

304 Solución de problemas



Los usuarios que se han agregado al grupo HPIO_Administrators no pueden iniciar
sesión en Infrastructure Orchestration Console

Los usuarios que se han agregado al grupo HPIO_Administrators no pueden iniciar sesión en
Infrastructure Orchestration Console.

Problema

El grupo HPIO_Administrators no está asociado con la caja de herramientas de Infrastructure
Orchestration en Systems Insight Manager.

Causa posible

Una vez instalado Matrix Infrastructure Orchestration, el grupo HPIO_Administrators debe estar
asociado con la caja de herramientas de Infrastructure Orchestration en Systems Insight Manager.

Acción

Asegúrese de que esta asociación se haya definido correctamente en Systems Insight Manager.
Para obtener más información, consulte «Configuración de usuarios de Infrastructure Orchestration
en Windows».

La información del sistema operativo no aparece en la página Service Details

La información del sistema operativo no aparece en la página Service Details (Detalles del servicio).Problema

Si un servidor o un servicio se encuentra en un estado UNKNOWN (DESCONOCIDO), se ha
producido un problema en dicho servidor o servicio.

Causa posible

Si el sistema operativo no se ha implementado, la información relativa a este no aparece en la
página Service Details (Detalles del servicio). En estas situaciones, Infrastructure Orchestration puede

Acción

limpiar la base de datos, pero es posible que no pueda quitar el servicio o el servidor del dominio
asociado. Si esto sucede, el administrador del sistema debe limpiar los servidores a los que no se
puede acceder. En el caso de los servidores físicos, consulte «Proceso de limpieza manual (físico)».
Para servidores virtuales, consulte la solución de problemas «Ha fallado una solicitud de
eliminación».

La ficha Networks no recupera la información sobre la red

La ficha Networks (Redes) no recupera ninguna información sobre la red, o se produce un fallo en
el aprovisionamiento y en la asignación de IO.

Problema

Causas posibles • Las credenciales del módulo VMware vCenter Server no están configuradas o se han perdido
durante la actualización de Insight Control Virtual Machine Management.

• No se puede acceder al módulo VMware vCenter Server.

Acción • Introduzca las credenciales del módulo VMware vCenter Server en HP SIM.
1. Vaya a Options (Opciones)→VME options (Opciones de VME)→View VME options (Ver

opciones de VME)→View VME Settings (Ver configuración de VME) y compruebe el estado
de vCenter.

2. Siga los pasos que figuran en esa página O realice los pasos siguientes:
a. Seleccione Options (Opciones)→Security (Seguridad)→Credentials (Credenciales)→System

Credentials (Credenciales del sistema).
b. Edite las credenciales del sistema.
c. Haga clic en Show Advanced protocol credentials (Mostrar credenciales avanzadas)→ficha

VME.
d. Introduzca las credenciales y haga clic en OK (Aceptar).

• Asegúrese de que se pueda acceder al módulo VMware vCenter Server.
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Los detalles de la solicitud muestran la palabra "allocated" al finalizar un proceso
de reserva

Los detalles de la solicitud muestran la palabra allocated (asignado) al finalizar un proceso
de reserva.

Problema

Los recursos están reservados.Causa posible

Matrix Infrastructure Orchestration muestra un mensaje allocated (asignado) cuando se han
reservado recursos para una solicitud de aprovisionamiento. Si aparece este mensaje para una

Acción

operación de aprovisionamiento programada, los recursos solo se reservan para el futuro período
de concesión.

Los usuarios no pueden iniciar sesión en Infrastructure Orchestration después de la
instalación o después de asignar el usuario a un grupo de Infrastructure Orchestration
diferente

Los usuarios no pueden iniciar sesión en Infrastructure Orchestration después de la instalación o
después de asignar el usuario a un grupo de Infrastructure Orchestration diferente.

Problema

El CMS requiere un reinicio.Causa posible

Es posible que un usuario no pueda iniciar sesión en Infrastructure Orchestration Console en Systems
Insight Manager o en el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration después de instalar

Acción

Infrastructure Orchestration o de trasladar al usuario de un grupo de usuarios de Infrastructure
Orchestration a otro, por ejemplo, moviendo un usuario del grupo HPIO_Administrators a
HPIO_Users. Para solucionar este problema, reinicie el CMS.

La ampliación del período de concesión falla sin indicar una causa específica ni
mostrar ningún mensaje de error

Al ampliar el período de concesión, la operación falla sin indicar una causa específica ni mostrar
ningún mensaje de error.

Problema

No hay recursos suficientes. Al intentar ampliar el período de concesión de una infraestructura
más allá del período disponible para sus recursos (número insuficiente de direcciones IP estáticas

Causa posible

o insuficiente capacidad en un host de máquina virtual), Infrastructure Orchestration muestra el
mensaje de error The informed lease period conflicts with another
infrastructure service lease period and cannot be updated.

Compruebe que los recursos siguientes estén disponibles y que su número sea suficiente:Acción
• Direcciones IP estáticas

• Recursos de memoria de máquina virtual

• Recursos de disco

Una actividad en servidores de un VCDG no completó la operación solicitada

Una actividad en servidores de un VCDG no completó la operación solicitada.Problema

El servidor no está siendo gestionado por Virtual Connect Enterprise Manager. El estado del grupo
de dominios de Virtual Connect debe indicar que está gestionado por Virtual Connect Enterprise

Causa posible

Manager para que Infrastructure Orchestration pueda ejecutar correctamente las operaciones en
sus recursos.

Para realizar actividades de mantenimiento en un dominio de Virtual Connect gestionado por
Virtual Connect Enterprise Manager e impedir que Infrastructure Orchestration intente utilizar un

Acción

servidor físico que no está disponible cuando el VCDG se encuentra bajo mantenimiento, haga lo
siguiente:
1. Acceda Infrastructure Orchestration Console y, a continuación, haga clic en la ficha Servers

(Servers).
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2. Mueva los servidores físicos del VCDG al pool de mantenimiento.
3. Acceda a Virtual Connect Enterprise Manager y lleve a cabo los pasos necesarios para completar

la operación deseada.
4. En Infrastructure Orchestration, mueva de nuevo los servidores físicos del pool de mantenimiento

a los pools de servidores apropiados para que estén disponibles para su uso en Infrastructure
Orchestration.

No aparecen todos los recursos virtuales en la ficha Servidores

No aparecen todos los recursos virtuales en la ficha Servers (Servidores).Problema

Cinco minutos después de hacer clic en el botón de actualización, la ficha Servers (Servidores)
sigue sin mostrar hosts virtuales. (Excepción TimeoutException en la llamada

Causa posible

getVMHostServerPools del seguimiento de pila del archivo hpio-controller.log del
CMS). Esto puede ser debido a problemas relacionados con el entorno que hacen que Virtual
Machine Management tarde un tiempo inesperadamente largo en comunicarse con otros hosts de
VM, o a una configuración a gran escala que hace que Virtual Machine Management tarde mucho
tiempo en recuperar información de todos los hosts de VM. Los hosts de VM que responden dentro
del período de tiempo estipulado devuelven los resultados a la ficha Servers (Servidores).
Compruebe el archivo hpio-controller.log en busca de mensajes de advertencia: ”Unable
to get all VM Host data in the allotted time. The data from some hosts will not be returned”. (No
es posible obtener todos los datos del host de VM en el tiempo estipulado. Los datos de algunos
hosts no se devolverán.) y ”Unable to get VM Host data in the allotted time for host: <hostname>"
(No se puede obtener los datos del host de la máquina virtual en el tiempo asignado para el host:
<nombre de host>).

Solucione los problemas del entorno o aumente los parámetros siguientes de la propiedad de
tiempo de espera. Si no se prevé que un blade vuelva a estar disponible de nuevo para el

Acción

aprovisionamiento (especialmente en las acciones 3 y 4 anteriores), se puede mover a otro pool
de servidores creado específicamente para los servidores no disponibles.
1. Edite el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\

conf\hpio.properties.
2. Establezca la propiedad timeout.get.serverpools con un mayor valor de intervalo. (Por

ejemplo, para un intervalo de 20 minutos, establezca timeout.get.serverpools=20).
3. Establezca la propiedad timeout.get.vmhost con mayor valor de intervalo sin superar el

valor de timeout.get.serverpools. El valor predeterminado de timeout.get.vmhost
es 10. (Si modifica este valor, se restablecerá el valor predeterminado después de la
actualización de Infrastructure Orchestration.)

El valor de timeout.get.vmhost siempre debe ser inferior que el valor de
timeout.get.serverpools.

Los hosts de máquinas virtuales de Hyper-V a veces desaparecen del pool de
servidores de IO en entornos de gran escala

Los hosts de máquinas virtuales de Hyper-V a veces desaparecen del pool de servidores de IO en
entornos de gran escala.

Problema

Un problema de comunicación puntual entre los datos WMI de Windows Server y los hosts de
máquinas virtuales de Hyper-V puede provocar que los hosts de máquinas virtuales desaparecen
del pool de recursos de servidor en la ficha Servers (Servidores) de IO.

Causa posible

Actualice la propiedad WMI Mapper:Acción
1. Cambie el valor de la propiedad HyperVQueryTimeout a HyperVQueryTimeout=300000

en <instalación-de-vmm>\bin\hpvmm.conf.
2. Reinicie el servicio HP Insight Control Virtual Machine Management.
3. Vuelva a detectar los hosts de máquinas virtuales de Hyper-V en Systems Insight Manager.
4. Compruebe el subtipo de dispositivo de los hosts de máquinas virtuales. Si el subtipo no muestra

Microsoft Hyper-V Virtual Host (Host Virtual de Microsoft Hyper-V), reinicie el servicio WMI
Mapper y vuelva a detectar el sistema host de las máquinas virtuales.
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Los pools de servidores de Infrastructure Orchestration muestran los blades de servidor
que no están en uso, pero estos no se asignan para el aprovisionamiento

Los pools de servidores de IO muestran los blades de servidor que no están en uso, pero IO no los
asigna para el aprovisionamiento.

Problema

El blade de servidor no es un destino válido para el aprovisionamiento.Causa posible

Ejecute el comando sbapi GetServerPools y compruebe el valor isValidTarget del blade.Acción

• Si IsValidTarget=true, actualice la vista de servidores e inténtelo de nuevo.

• Si IsValidTarget=false, el blade no se puede utilizar para el aprovisionamiento. Causas
posible:
1. El blade tiene un problema de hardware
2. El receptáculo del blade está en modo de mantenimiento (compruébelo mediante VCEM)
3. El blade ya no está en su receptáculo (compruébelo mediante OA)
4. El grupo de dominios de VC se ha eliminado (compruébelo mediante VCEM)

Si no se prevé que un blade vuelva a estar disponible de nuevo para el aprovisionamiento, se
puede mover a otro pool de servidores creado específicamente para los servidores no disponibles
(IO contiene el pool de mantenimiento integrado).

El traslado de los servidores al pool Maintenance siempre los desactiva

El traslado de los servidores al pool Maintenance (Mantenimiento) siempre los desactiva.Problema

Cuando se mueve un servidor al pool Maintenance (Mantenimiento), ese recurso se desactiva.
Aparece una advertencia que indica que se cancelarán los servicios que reservan el servidor para
un uso futuro, y que los servidores lógicos actuales que están utilizando el recurso se desactivarán.

Causa posible

Al mover un servidor al pool Maintenance (Mantenimiento), deje una nota en el servidor que indique
el motivo por el que está en mantenimiento.

Acción

Los recursos de memoria asignados a un host de máquina virtual no están disponibles
después de utilizar la operación de desactivación de servidores

Los recursos de memoria asignados a un host de máquina virtual no están disponibles después de
utilizar la operación Deactivate servers (Desactivar servidores).

Problema

Cuando se desactivan infraestructuras virtuales o servidores individuales, Infrastructure Orchestration
no reconoce la memoria asignada previamente a los servidores lógicos como disponible para su
asignación a otras máquinas virtuales.

Causa posible

—Acción

Falla un paso en la página de detalles de la solicitud

Un paso de la página Request Details (Detalles de la solicitud) se muestra como fallido.Problema

Al ejecutar una solicitud, Infrastructure Orchestration puede informar del fallo de uno o varios pasos
en la página Request Details (Detalles de la solicitud). Después de que se produzca este tipo de

Causa posible

error, Infrastructure Orchestration intenta la recuperación volviendo a intentar realizar las tareas
o reasignando los recursos. Durante un proceso de asignación de recuperación, Infrastructure
Orchestration utiliza los pools de servidores seleccionados en la solicitud inicial. Si un paso falla
demasiadas veces, toda la solicitud fallará.

Configure el número de reintentos de operaciones en el archivo ..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties.

Acción
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La solicitud se sigue procesando después de cancelarla

Una solicitud se sigue procesando después de cancelarla.Problema

Tarea actual en progreso.Causa posible

Cuando se cancela una solicitud, Infrastructure Orchestration debe permitir que finalicen las tareas
en curso del entorno gestionado. No se iniciará ninguna nueva tarea, pero es necesario que todas
las tareas en progreso finalicen para poder cancelar la solicitud.

Acción

Las plantillas Microsoft SCVMM no aparecen en la ficha Software

Las plantillas SCVMM no aparecen en la ficha Software.Problema

—Causa

Acción 1. En el servidor SCVMM, abra la línea de comandos de PowerShell para Virtual Machine
Management

2. Escriba los siguientes comandos:
get-vmmserver –ComputerName localhost
get-template | select -Property Name
get-template | select -Property Name, VirtualizationPlatform

Las plantillas que devuelvan el valor "Hyper-V" para VirtualizationPlatform aparecerán en la ficha
Software de Infrastructure Orchestration.

El árbol de pools de servidores de Infrastructure Orchestration no ha sido eliminado
de Systems Insight Manager durante la desinstalación de Infrastructure Orchestration

El árbol de pools de servidores de Infrastructure Orchestration no ha sido eliminado de Systems
Insight Manager durante el proceso de desinstalación de Infrastructure Orchestration

Problema

Systems Insight Manager no estaba disponible cuando se desinstaló Infrastructure Orchestration.Causa posible

Acción • Detenga el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration.

• Elimine manualmente las colecciones de HP SIM.

• Inicie el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration:

Error de reconfiguración de las máquinas virtuales tras editar la configuración de
memoria o de procesadores de máquinas virtuales en ejecución

La máquina no se reconfigura tras usar la operación Edit virtual server (Editar servidor virtual) para
cambiar la configuración de memoria o de procesador en una máquina virtual en ejecución.

Problema

La edición de una máquina virtual en ejecución para cambiar la configuración de memoria o de
procesador en Infrastructure Orchestration necesita el sistema operativo. Si no hay ningún sistema

Causa posible

operativo instalado en la máquina virtual o si el sistema operativo no admite los cambios en línea,
es necesario apagar la máquina virtual antes de que llevar a cabo la operación de edición de
memoria o del procesador. Aparecerán los mensajes siguientes:
• Cuando se edita la configuración de la memoria:

Failed to reconfigure VM! You cannot hot plug memory to this virtual
machine via direct connection to its ESX host.

• Cuando se edita la configuración del procesador:
Failed to reconfigure VM! CPU hot plug not supported for this virtual
machine.

Para obtener más información, consulte «Operación de edición de servidores virtuales».

Detenga la máquina virtual. Para ello, detenga el servicio Matrix Infrastructure Orchestration y, a
continuación, repita la operación Edit virtual server (Editar servidor virtual).

Acción

Operaciones de consola 309



Virtual Center no permite la activación de las propiedades HotAddMemory o
HotPlugCPU en el sistema operativo invitado

La GUI de Virtual Center no permite a los usuarios activar las propiedades HotAddMemory o
HotPlugCPU.

Problema

La GUI de Virtual Center no les permite a los usuarios habilitar las propiedades HotAddMemory
o HotPlugCPU para las máquinas virtuales de ESXi encendidas. Sin embargo, HP Insight Control

Causa posible

Virtual Machine Management admite la activación y desactivación de las propiedades
HotAddMemory o HotPlugCPU independientemente del estado de alimentación de la máquina
virtual.
Para obtener una lista de los sistemas operativos invitados que no son compatibles con las
propiedades HotAddMemory y HotPlugCPU, consulte la Matriz de compatibilidad de HP Insight
Management disponible en la página web de la Biblioteca de información empresarial de HP.

Ninguno. Simplemente informativo.Acción

Error al agregar la CPU a una máquina virtual ESXi sin sistema operativo instalado
(propiedad HotPlugCPU)

Matrix Infrastructure Orchestration, igual que vCenter, no permite que se añada una CPU a una
máquina virtual en la que no esté instalado un sistema operativo.

Problema

–––Causa posible

En primer lugar debe aprovisionar la máquina virtual con un sistema operativo que admita el uso
de la función de propiedad HotPlugCPU.

Acción

Error de adición de CPU a una máquina virtual ESX con RedHat 6.4 instalado
(propiedad HotPlugCPU)

Al aumentarse la CPU de una máquina virtual de ESX que ejecuta Redhat 6.4 desde un host ESX
5.1, aparece el siguiente mensaje de error:

Problema

CPU hot plug is not supported for this virtual machine.

HP Insight Control Virtual Machine Management y VMware le permiten a los usuarios habilitar la
propiedad HotPlugCPU para una máquina virtual ESX, pero Enable CPU hot add only for this

Causa posible

virtual machine (Habilitar adición en caliente de CPU solo para esta máquina virtual) no está
disponible en vSphere. VMware y vSphere no reconocen la configuración de Virtual Machine
Management.
Este problema no se produce cuando se ejecuta una máquina virtual en un host ESX 5.5.

Ninguna. Simplemente informativo.Acción

La operación de adición de una dirección IP flotante falla con servidores
HP CloudSystem Matrix 8.0 y 8.1

La operación de adición de una dirección IP flotante de Infrastructure Orchestration falla con un
error que indica que no se ha podido asignar la dirección IP en servidores aprovisionados a pools
de recursos de CloudSystem Matrix 8.0 o 8.1.

Problema

La creación de una dirección IP flotante iniciada por Matrix OE no es compatible con pools de
recursos CloudSystem Matrix 8.0 o 8.1.

Causa posible

Utilice la CLI o la consola de CloudSystem Matrix para asignar direcciones IP flotantes.Acción
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La operación de edición de una red troncal genera un mensaje de advertencia

Cuando se edita una red troncal, si selecciona una red para la red troncal que ya está conectada
directamente al grupo de servidores lógicos, aparecerá el mensaje siguiente en el cuadro de
diálogo Edit trunk networks (Editar red troncal):

Problema

ADVERTENCIA: las redes siguientes ya están conectadas al mismo grupo de servidores lógicos:
<network name>

El servicio tiene al menos un grupo de servidores lógicos conectado varias veces a la misma red.
Es posible que se produzca un error al crear esta configuración si existen problemas de asignación

Causa posible

de puertos de red. Es posible que las operaciones de servicio subsiguientes para ajustar la
configuración de red se bloqueen.

Compruebe la configuración de red troncal en la plantilla.Acción

La edición de un disco de arranque falla para las máquinas virtuales Hyper-V
Generation 2 que se implementan con una plantilla de VM

La edición de un disco de arranque falla para las máquinas virtuales Hyper-V Generation 2 que
se implementan con una plantilla de VM con el siguiente mensaje de error:

Problema

Logical disk <disk name> resource binding ID <resource_binding_id> is
invalid. The disk might have been moved to a different data store
location. Ask the administrator to run the ioexec sync logicalserver
command, then retry the operation.

HP Matrix OE visualization no identifica el disco de arranque porque visualization espera que el
controlador de disco de inicio sea ide0: 0. Para las VM de Generation 2, el controlador de
disco de arranque es scsi0:0.

Causa posible

Modifique el disco de arranque directamente en el host Hyper-V con la VM apagada.Acción

Operaciones de Self Service Portal

El servidor Linux no muestra un disco de datos agregado recientemente

El servidor Linux no muestra un disco de datos agregado recientemente.Problema

El servidor no se reinició.Causa posible

Cuando se agrega un nuevo disco de datos a un servicio existente, si los servidores son servidores
Linux físicos o se agregan manualmente los discos de datos (por ejemplo, no se utiliza NPIV de
iniciadores múltiples), reinicie el servidor Linux para que los discos estén disponibles.

Acción

La introducción de un nombre de host en el parámetro WINS de la red provoca un
fallo en una personalización de Windows

La introducción de un nombre de host en el parámetro WINS de la red provoca un fallo en una
personalización de Windows.

Problema

—Causa posible

Escriba una dirección IP o deje en blanco el parámetro WINS de la red.Acción
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Los recursos no aparecen en el pool Unassigned (Sin asignar) de Infrastructure
Orchestration

Mis recursos no aparecen en el pool Unassigned (Sin asignar) de Infrastructure Orchestration.Problema

Los recursos se agregan al pool Unassigned (Sin asignar) de Infrastructure Orchestration cuando
reconoce que están disponibles, con licencia y configurados correctamente.

Causa posible

Para mostrar los hosts de VM:Acción
1. En Insight Control Virtual Machine Management, registre el host de máquina virtual.
2. En la ficha Infrastructure Orchestration Console Servers (Servidores de Infrastructure Orchestration

Console), haga clic en el icono de flechas verdes que forman un círculo (a la izquierda de la
opción Click to refresh server resources [Haga clic para actualizar los recursos del servidor]).

Para mostrar los servidores físicos:
1. En el menú Matrix OE Visualization, seleccione Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores

lógicos)→Refresh (Actualizar) o espere 60 minutos (valor predeterminado; se puede configurar)
para la detección automática de la gestión de servidores lógicos.

2. En la ficha Infrastructure Orchestration Console Servers (Servidores de Infrastructure Orchestration
Console), haga clic en el icono de flechas verdes que forman un círculo (a la izquierda de la
opción Click to refresh server resources [Haga clic para actualizar los recursos del servidor]).

Los servidores desaparecen de los pools de servidores

Los servidores desaparecen de los pools de servidores.Problema

Problema de comunicación con uno de los proveedores de inventario de Infrastructure Orchestration
(gestión de servidores lógicos o gestión de máquinas virtuales), o un servicio de proveedor se ha
detenido.

Causa posible

Matrix Infrastructure Orchestration recupera servidores periódicamente (blades y hosts de máquina
virtual) en el entorno gestionado para actualizar los recursos que aparecen en los pools de servidores

Acción

de Infrastructure Orchestration. El intervalo de sondeo predeterminado es de 60 minutos. Si un
recurso no aparece en el inventario durante dos intervalos de sondeo, Infrastructure Orchestration
lo quita del pool de servidores. Se da por supuesto que los recursos se han quitado del entorno
gestionado y, por lo tanto, se deben quitar del pool de servidores de Infrastructure Orchestration.
Restaure la comunicación o reinicie el servicio de proveedor. A continuación, actualice Matrix OE
mediante Systems Insight Manager, Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores
lógicos)→Refresh (Actualizar). Seleccione Refresh of Virtual Connect Resources (Actualizar recursos
de Virtual Connect) o Refresh of Virtual Machine Resources (Actualizar recursos de máquina virtual),
según proceda.
También puede cambiar el número de intervalos de sondeo antes de quitar un servidor; para ello,
cambie el valor de la propiedad server.keep.alive.rounds en el archivo ..\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties.

La solicitud de creación falla para la plantilla publicada

La solicitud de creación falla para mi plantilla publicada.Problema

No hay recursos disponibles. Cuando se publica una plantilla, Infrastructure Orchestration Designer
la valida. Sin embargo, si una vez publicados los recursos estos se quitan del sistema (software,

Causa posible

redes), es posible que la plantilla deje de ser válida debido a una falta de recursos. En consecuencia,
Infrastructure Orchestration no podrá detectar la plantilla hasta que se vuelva a validar y se guarde
en Infrastructure Orchestration Designer.

Después de cambiar una configuración de entorno, vuelva a validar las plantillas afectadas.Acción
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Después de un período de inactividad, la plantilla aparece disponible para su
edición, hasta que se intenta guardarla

Después de un período de inactividad, la plantilla aparece disponible para su edición, hasta que
se intenta guardarla.

Problema

Ha caducado el servicio de sesión de Infrastructure Orchestration Designer.Causa posible

Matrix OE Infrastructure Orchestration cierra su sesión, pero conserva los cambios. Para guardar
la plantilla, inicie sesión, recupere las modificaciones y, a continuación, guarde la plantilla.

Acción

Una dirección IP virtual solo se puede asignar a la primera red conectada al grupo
de servidores

Una dirección IP virtual solo se puede asignar a la primera red conectada al grupo de servidores.Problema

Infrastructure Orchestration Designer permite la definición de direcciones IP virtuales en un grupo
de servidores. Si se conectan varias redes al grupo, Infrastructure Orchestration solo permite que

Causa posible

se asignen direcciones IP virtuales a la primera red especificada para el grupo de servidores. Las
redes aparecen en orden alfanumérico.

Acción • Coloque la letra a al principio del nombre de la red que desea utilizar para que sea la primera
en la lista, o bien

• Exporte y edite el archivo XML de la plantilla para cambiar la red asignada a la dirección IP
virtual.

Ha fallado la reserva para la red lógica

Ha fallado la reserva para la red lógica <nombre-de-red>. Las direcciones IP xx.xx.xx.xxx se deben
incluir en el intervalo de direcciones IP estáticas establecido para la red.

Problema

Las direcciones IP estáticas definidas en una plantilla deben estar dentro del intervalo de direcciones
IP estáticas de la red seleccionada.

Causa posible

Modifique la plantilla para que tenga una dirección IP estática dentro del intervalo de direcciones
IP estáticas de la red seleccionada, o modifique este intervalo para que incluya dicha dirección.

Acción

Los caracteres especiales no se validan en el campo de unidades de coste de Designer

Los caracteres especiales no se validan en el campo de unidades de coste de Infrastructure
Orchestration Designer.

Problema

Infrastructure Orchestration Designer no valida el campo de texto de unidades de coste.Causa posible

Para evitar que se muestren caracteres inesperados, no introduzca caracteres especiales en el
campo de unidades de coste al configurar la plantilla.

Acción

Restricciones de acceso a las plantillas para usuarios y arquitectos

Restricciones de acceso a las plantillas para usuarios y arquitectos.Problema

Es posible que un administrador haya configurado el uso y la visualización de las plantillas para
los que no son administradores (arquitectos y usuarios) de manera que estos solo puedan ver y
utilizar las plantillas a las que tengan acceso. En general, si se restringe el acceso:

Causa posible

• En el portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration, un administrador solo puede ver y
utilizar sus propias plantillas
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• En el Infrastructure Orchestration Designer y en el portal de autoservicio de Infrastructure
Orchestration, un arquitecto solo puede ver y utilizar sus propias plantillas

• Los usuarios del portal de autoservicio de Infrastructure Orchestration pueden ver y utilizar las
plantillas publicadas a las que tienen acceso o que les han sido asignadas

Comuníquese con el administrador para obtener asistencia. En el archivo ..\Program Files\
HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties, el administrador

Acción

puede optar por restringir las plantillas de un servidor CMS:
Template.access.restricted=true o por abrir las plantillas de un servidor CMS:
template.access.restricted=false. En el primer caso, asigne o cancele la asignación
de usuarios individuales a cada una de las plantillas; para ello, vaya a la consola de Infrastructure
Orchestration Console, haga clic en Templates (Plantillas) y, a continuación, haga clic en Modify
Users (Modificar usuarios).

Se ha producido un error muy grave durante la inicialización de Designer

Mensaje de error de Designer:
A fatal error occurred while initializing the Designer.

Problema

Please make sure the HP Matrix infrastructure orchestration service is
running and try again.

Se produce cuando se inicia Infrastructure Orchestration Designer desde Infrastructure Orchestration
Console mediante los botones Edit (Editar) de la ficha Template (Plantilla).

Causa posible

Inicie Infrastructure Orchestration Designer utilizando un explorador en
https://<cms>:51443/hpio/designer y abra la plantilla deseada.

Acción

Algunos errores de edición manual del archivo XML de la plantilla no se detectan
al realizar la importación en Infrastructure Orchestration Designer

Algunos errores de edición manual del archivo XML de la plantilla, por ejemplo, un orden de
arranque duplicado del grupo de servidores lógicos, no se detectan durante la importación de una
plantilla de XML de Infrastructure Orchestration Designer.

Problema

La plantilla se exportó desde Infrastructure Orchestration Designer a XML, a continuación se editó
manualmente el archivo XML con los valores <Ordinal /> duplicados y, por último, el XML se volvió
a importar en Infrastructure Orchestration Designer.

Causa

No modifique plantillas XML fuera de Infrastructure Orchestration Designer. No se admite la
modificación de plantillas XML fuera de Infrastructure Orchestration Designer y no está documentada.

Acción

El esquema XML no forma parte de la especificación de la interfaz pública; HP puede cambiar el
esquema XML sin previo aviso. Los usuarios que modifiquen las plantillas XML o que creen sus
propias plantillas XML, lo harán por su cuenta y riesgo. El uso de una plantilla incorrecta puede
provocar fallos de aprovisionamiento. Antes de proporcionar asistencia técnica, HP puede pedir
al usuario que reproduzca un problema utilizando una plantilla generada por IO que no haya
sido modificada.

Importación de un archivo XML de plantilla creado en una versión posterior de IO
en una versión anterior

Al importar un archivo XML de plantilla creado con una versión posterior de IO en una versión
anterior de IO se muestra el mensaje de error: “The template is invalid and could

Problema

not be read by the IO server. The Details tab may provide more
information about which part of the template XML is invalid.”

Puede crear una plantilla de servicio, exportar la plantilla de servicio y, a continuación, importarla
en la misma versión o en una versión más reciente de IO. Por ejemplo, puede crear y exportar en
la versión 7.4 y, a continuación, importar en la 7.5.

Causa
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No puede crear una plantilla de servicio y, a continuación, importarla en una versión más antigua
de IO. Por ejemplo, no puede crearla en la versión 7.5 y, a continuación, importarla en la 7.4.

Cree y publique plantillas en la versión más antigua de IO a la que van dirigidas.Acción

No se realiza el aprovisionamiento de clones enlazados de una plantilla de máquina
virtual que contiene discos compartidos

No se realiza el aprovisionamiento de clones enlazados de una plantilla de máquina virtual que
contiene discos compartidos.

Problema

Durante el aprovisionamiento de servidores ESX, se muestran errores similares a los siguientes:Causa posible
Error taking a snapshot on virtual Logical Server nnnnn *(Error al realizar una
instantánea de un servidor lógico virtual) Virtual machine is configured to use a
device that prevents the snapshot operation: Device is a SCSI controller
engaged in bus-sharing.

La plantilla de VM creada desde una plantilla de IO especifica servidores de clones vinculados y
despliega software en un disco compartido incrustado. Esta combinación no se admite.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:Acción
1. Edite la plantilla con IO Designer y desactive la opción Deploy as Linked Servers (Implementar

como servidores vinculados).
2. Seleccione otro software para implementarlo sin un disco compartido integrado y vuelva a

intentar la operación de creación del servicio.

La operación de adición de disco falla en la máquina virtual Hyper-V mediante la
plantilla Insight Control Virtual Machine Management

La operación Add disk (Agregar disco) falla para una máquina virtual Hyper-V cuando se utiliza
una plantilla de Virtual Machine Management con el siguiente mensaje:

Problema

Cannot attach storage media to the controller because the specified
location is in use.

La máquina virtual Hyper-V tenía conectada una unidad de DVD cuando se creó la plantilla de
Virtual Machine Management.

Causa posible

Extraiga la unidad de DVD de la máquina virtual Hyper-V antes de intentar crear una plantilla de
Virtual Machine Management.

Acción

La personalización de máquinas virtuales basadas en la plantilla está bloqueada

Al añadir una interfaz de red a un grupo de servidores de VM ESX con la opción Customize
operating system network data (Personalizar datos de red de sistema operativo) seleccionada en

Problema

la plantilla, la solicitud se completa correctamente, pero no se lleva a cabo la personalización de
la red.

El archivo sysprep que está seleccionado en la plantilla no tiene las propiedades AutoLogon y
AdminPassword configuradas.

Causa posible

En el archivo sysprep, cambie el valor de la propiedad AutoLogon a Yes y cambie el valor de
la propiedad AdminPassword para que coincida con la contraseña de la cuenta de administrador
del sistema operativo. Anule el comentario de ambas líneas.

Acción
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El número de redes aprovisionadas a un servidor lógico da lugar a un error de
aprovisionamiento

Se superan los límites de número de redes aprovisionadas a un servidor lógico en una plantilla de
infraestructura, lo que provoca que las operaciones de aprovisionamiento que usan esa plantilla
fallen.

Problema

Infrastructure Orchestration Designer no restringe el número de redes que se pueden conectar a
un grupo de servidores lógicos. En la práctica, sólo se pueden aprovisionar inicialmente cuatro

Causa posible

redes a los servidores lógicos virtuales y se pueden conectar 128 redes a los servidores lógicos
físicos diseñados para ejecutarse en los blades de servidores HP de clase C. Estos límites prácticos
aumentarán a lo largo del tiempo a medida que los hipervisores y Virtual Connect se perfeccionen.

Limite el número de conexiones de red con un grupo de servidores lógicos a 4 para los servidores
lógicos virtuales y a 128 para los servidores lógicos físicos. Se pueden añadir redes adicionales
después de aprovisionar el servicio (dentro de los límites de los hipervisores y Virtual Connect).

Acción

Problemas varios

Correo electrónico y notificaciones

Los mensajes de correo electrónico de Infrastructure Orchestration, como los de aprobación y
notificación, no se envían

Los mensajes de correo electrónico de Infrastructure Orchestration, como los de aprobación y
notificación, no se envían

Problema

Causa posible • Los parámetros de configuración de SMTP no son correctos.

• Las credenciales de SMTP no son correctas.

• El servidor SMTP no responde.

• El CMS no se puede comunicar con el servidor SMTP.

Acción • Asegúrese de que los parámetros de configuración y las credenciales de SMTP son correctos.

• Compruebe la conectividad entre el CMS y el servidor SMTP.

• Asegúrese de que el servidor SMTP funciona correctamente.

El mensaje de correo electrónico de notificación de Infrastructure Orchestration contiene una
dirección URL que no aparece como un enlace en Microsoft Outlook

Los mensajes de correo electrónico de notificación de Infrastructure Orchestration contienen una
dirección URL que no aparece como un enlace en Microsoft Outlook

Problema

—Causa posible

Copie y pegue manualmente el enlace de la dirección URL en un explorador.Acción

Infrastructure Orchestration no envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios asignados
a un pool de servidores ni a aquellos cuya asignación a dicho pool se ha anulado

Matrix Infrastructure Orchestration no envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios
asignados a un pool de servidores ni a aquellos cuya asignación a dicho pool se ha anulado

Problema

—Causa posible

Compruebe que la propiedad oo.user.pool.notification.enabled=true está establecida
en el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties.

Acción
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Error de acceso en las páginas web de Infrastructure Orchestration desde una notificación de
correo electrónico cuando se utiliza una red privada

Error de acceso en las páginas web de Infrastructure Orchestration desde una notificación de
correo electrónico cuando se utiliza una red privada

Problema

En algunos casos, el administrador no puede tener acceso a la página web de
aprobación/denegación (y otras páginas de Matrix Infrastructure Orchestration) desde el correo

Causa posible

electrónico de notificación que pide al administrador que continúe o que rechace una solicitud de
usuario. Aparece un mensaje de error de la página de acceso en lugar de la página web de
solicitudes de Infrastructure Orchestration.
Este error se produce cuando el CMS de Infrastructure Orchestration se configura para utilizar una
red privada y la red privada se comunica con una red pública. La red privada solo está disponible
desde el CMS de IO y se utiliza para aprovisionar infraestructuras virtuales y físicas. El correo
electrónico de notificación de IO está establecido con una configuración de red privada que no
permite el acceso externo a las direcciones URL incluidas en el mencionado correo electrónico.

Acción 1. Abra HP Operations Orchestration Studio e inicie una sesión utilizando credenciales válidas.
2. Expanda el nodo Configuration (Configuración).
3. Expanda el nodo System Properties (Propiedades del sistema).
4. Haga doble clic en la propiedad HpioCmsIp.
5. Haga clic en el icono de bloqueo para desproteger la propiedad.
6. Actualice el valor de la propiedad con el nombre de host del CMS.
7. Haga clic en Save (Guardar) y en Check in (Proteger).

Operations Orchestration

Error en la instalación de Operations Orchestration Studio Studio version: 9.00 does
not match Central version: 2.0. Setup will exit

No se puede instalar Operations Orchestration Studio. Se mostrará el error siguiente: Studio
version: 9.00 does not match Central version: 2.0. Setup will exit.La

Problema

versión correcta de Operations Orchestration Studio se instala en CMS según el tipo de SO (32
bits o 64 bits) durante la instalación de Infrastructure Orchestration. Haga clic en el icono de
engranaje de la ficha Workflows (Flujos de trabajo) de Infrastructure Orchestration Designer para
descargar únicamente la versión de 32 bits de Operations Orchestration Studio.

Se ha intentado instalar la versión de 32 bits de Operations Orchestration Studio en un sistema
operativo del CMS de 64 bits.

Causa posible

Si se ha instalado un sistema operativo de 64 bits en el CMS, instale la versión de 64 bits de
Operations Orchestration Studio, que está disponible en la carpeta /matrixio del DVD n.º 2 de
HP Insight Management.

Acción

Edición de flujos de ESA cuando no se ha instalado Operations Orchestration en la ruta
predeterminada

Si Infrastructure Orchestration se instala en una ruta distinta de la predeterminada (..\Program
Files\HP\Matrix Infrastructure Orchestration), es necesario editar las operaciones
de flujo de trabajo para que hagan referencia a la ruta donde se ha instalado IO.

Problema

Causa posible

Acción 1. Seleccione Inicio→Todos los programas→Hewlett-Packard→Operations
Orchestration→Operations Orchestration Studio.

2. En la línea de comandos de inicio de sesión, inicie sesión en la cuenta de administrador de
Operations Orchestration; para ello, utilice las credenciales siguientes:
a. Nombre de usuario: admin
b. Contraseña: contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management especificada durante

la instalación
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3. En el árbol que se muestra en el panel izquierdo, expanda Library (Biblioteca) y, a continuación,
expanda Hewlett-Packard→ESA→Server (Servidor)→Flows (Flujos).

4. Haga doble clic en el flujo Get Inventory (Obtener inventario) y desproteja el flujo.
5. Haga doble clic en la operación Readfile.
6. En la cuadrícula del inspector, haga clic en el botón de flecha en el lado derecho y edite la

ruta mostrada en el campo Constant Value (Valor constante) para que coincida con la ruta real.
7. Haga clic en Save (Guardar) para guardar la ruta y, a continuación, proteja y guarde el flujo

con la información actualizada.

Los elementos de menú personalizados del flujo de trabajo de OO no aparecen en el menú Server
Actions (Acciones del servidor)

Los elementos de menú personalizados del flujo de trabajo de OO no aparecen en el menú Server
Actions (Acciones del servidor) tras modificar el archivo hpio.properties.

Problema

Las propiedades especificadas en el archivo hpio.properties no son flujos de trabajo de OO
existentes válidos.

Causa posible

Asegúrese de que las propiedades que agregan al archivo hpio.properties son flujos de
trabajo de OO existentes válidos. Para obtener más información, consulte «Definición de las
acciones de servidor personalizadas».

Acción

Migración de un CMS a otro utilizando Operations Orchestration

Si está utilizando Matrix con los flujos de trabajo de Operations Orchestration (OO), se pueden
producir errores de flujo de trabajo después de migrar de un CMS a otro CMS. Estos errores tienen
dos tipos causas y acciones posibles:

Problema

Posibles causas y
acciones

1. Duplicación de valores
Los identificadores de ejecución de un CMS no se migran a través de DMT (herramienta de
migración de datos) al pasar de un CMS a otro. El nuevo CMS volverá a procesar todos los
valores desde el comienzo en lugar de reanudar desde un valor previo, resultando en valores
duplicados.
Acción sugerida
Ejecute la secuencia de comandos SQL que se proporciona en el documento técnico Data
Migration of an Existing Microsoft Windows CMS to a New Insight Management System
(Migración de datos de un CMS de Microsoft Windows existente a un nuevo sistema Insight
Management) disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

2. Falta de información necesaria
La lógica del flujo de trabajo OO depende de información remota o de alguna información de
estado que no está disponible o no es correcta en el nuevo CMS. Si está utilizando la función
Custom Hostnames, por ejemplo, y ha modificado los ejemplos de flujos de trabajo OO para
adaptarlos a su estrategia específica de denominación de servidores, la herramienta de migración
no los sabrá procesar correctamente. Si el flujo de trabajo almacena la información de estado
en la CMS, es muy probable que no se haya migrado al nuevo CMS.
Acción sugerida
Modifique los flujos de trabajo OO en el nuevo CMS según corresponda. Debe actualizar
manualmente los flujos de trabajo y los recursos externos para que se ejecuten correctamente
en el nuevo CMS (por ejemplo, para proporcionar la información de conexión necesaria con
un servidor remoto con una base de datos de nombres de host personalizados, o para
proporcionar información correcta del estado según el trabajo previo realizado en el CMS
anterior). Para obtener más información, consulte el documento técnico Data Migration of an
existing Microsoft Windows CMS to a new Insight Management System (Migración de datos
de un CMS de Microsoft Windows existente a un nuevo sistema Insight Management) disponible
en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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Comportamiento incorrecto del contenido de Operations Orchestration tras la conversión a la
versión 10.01

Los clientes de Matrix Infrastructure Orchestration no deben utilizar OO 10.00, pero asegúrese de
que la instancia remota de OO está utilizando OO 10.01, ya que existen problemas conocidos
de compatibilidad entre OO 10.00 y Matrix Operating Environment.

Problema

A continuación se describen las versiones 10.x de OO certificadas por Matrix OE 7.5:Posibles causas y
acciones • Plataforma de OO:

10.21.0001 build 71

• Paquetes de contenido de OO

Base: 1.3.1◦
◦ Base de datos: 1.1.0

◦ Soluciones HP:1.4.0

Para obtener más información, consulte el documento técnico Upgrading HP Operations
Orchestration included with Matrix OE to HP Operations Orchestration 10.01 (Actualización de
HP Operations Orchestration incluida con Matrix OE a HP Operations Orchestration 10.01)
disponible en la página web Biblioteca de información empresarial.

Se ha informado de una excepción de puntero nulo cuando el flujo de trabajo OO envía un correo
electrónico

Se informa de una excepción de puntero nulo cuando un flujo de trabajo de Operations
Orchestration intenta enviar correo electrónico.

Problema

El campo de nombre de usuario de cuenta del sistema HpioSmtpCredentials tiene una entrada,
pero el campo de contraseña no. Este puede ser el caso cuando el servidor SMTP no requiere
autenticación.

Causa posible

Asegúrese de que ambos campos tengan valores, especificando datos ficticios si es necesario.
Estos campos no se utilizan cuando el servidor SMTP no requiere autenticación.

Acción

Servicio de Windows de Matrix Infrastructure Orchestration

Es posible que Infrastructure Orchestration agote el tiempo de espera mientras espera a que se
reconozca el servidor

Es posible que Infrastructure Orchestration agote el tiempo de espera mientras espera a que se
reconozca el servidor.

Problema

La ejecución de la POST de los servidores tarda mucho tiempo, especialmente si se utilizan servidores
BL620c G7 o BL680c G7.

Causa posible

Para evitar este problema en cualquier servidor:Acción
1. Edite ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\

hpio.properties y establezca el parámetro retry.count.ares.pxe en un valor mayor
que 30.

2. Reinicie el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration.
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Es posible que el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration no se inicie automáticamente
después de un reinicio del sistema y muestre el mensaje de error Unable to retrieve database
password from mxpassword

Es posible que el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration no se inicie automáticamente
después de reiniciar el sistema. The following error is displayed: Unable to retrieve HPIO's
database password from mxpassword.

Problema

Cuando el CMS funciona a pleno rendimiento (normalmente durante el inicio de los servicios), el
comando mxpassword de Systems Insight Manager puede tardar más de un minuto en regresar,

Causa posible

ocasionando un fallo durante la comprobación de las condiciones previas al inicio de Infrastructure
Orchestration.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones.Acción
• Inicie de forma manual el servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration cuando finalice el inicio

de los otros servicios.
• Aumente el tiempo de espera y el número de intentos que realiza IO para recuperar la

información requerida. Aumente las propiedades que siguen en ..\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties.

◦ launcher.mxpasswd.retry.count

Número de veces que IO ejecuta el comando mxpassword si falla. El valor
predeterminado es 6.

◦ launcher.mxpasswd.retry.timeout

Tiempo, en segundos, entre cada intento. El valor predeterminado es 30 segundos.

Recuperación de un bloqueo del CMS

La solicitud de creación del servicio no finaliza correctamente después de la recuperación de un
bloqueo del CMS

La solicitud de creación del servicio no finaliza correctamente cuando se reanuda después de la
recuperación de un bloqueo del CMS. El procedimiento manual recomendado por IO no es
adecuado para recuperar el servidor lógico y volver a emitir correctamente la solicitud.

Problema

VCEM y Virtual Connect Manager (VCM) no están sincronizados debido a un fallo del CMS al
asignar un perfil de servidor.

Causa posible

Acción • Realice el mantenimiento del dominio de VC. Para obtener más información, consulte la Guía
de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager disponible en la Biblioteca de información
empresarial de HP.

• Elimine todas las entradas clean-me-<LS>logical server que aparezca.

• Desplace el blade desde el pool de mantenimiento a otro pool de servidores que libere la
dirección IP del servidor y marque el blade como disponible.

• Actualice los recursos del servidor desde Logical Server Management.

• Vuelva a ejecutar la solicitud de creación de servicio de Infrastructure Orchestration.
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La desactivación del servidor físico no finaliza correctamente después de la recuperación de un
bloqueo del CMS

La desactivación del servidor físico no finaliza correctamente cuando se reanuda después de la
recuperación de un bloqueo del CMS. El procedimiento manual recomendado por IO no es
adecuado para recuperar el servidor lógico y volver a emitir correctamente la solicitud.

Problema

VCEM y VCM no están sincronizados debido a un bloqueo del CMS que ocurrió al cancelar la
asignación de un perfil de servidor.

Causa posible

Acción • Realice el mantenimiento del grupo de dominios de VC en VCEM, lo que cancelará la asignación
del perfil de servidor. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Virtual
Connect Enterprise Manager en Enterprise Information Library en la Biblioteca de información
empresarial de HP.

• Mueva el servidor lógico del pool de mantenimiento a otro pool de servidores. Esto liberará la
dirección IP del servidor y marcará el blade como disponible.

• Actualice los recursos del servidor desde Logical Server Management.

• Active el servidor desde la gestión de servidores lógicos.

• Vuelva a ejecutar la solicitud de desactivación de Infrastructure Orchestration.

La activación o desactivación del servidor virtual no finaliza correctamente después de la
recuperación de un bloqueo del CMS

Una operación de activación o desactivación del servidor virtual no finaliza correctamente cuando
se reanuda después de la recuperación de un bloqueo del CMS, y el servicio puede quedarse en
un estado Partial/Down (Parcialmente inactivo).

Problema

La solicitud de activación o desactivación no se completa y el estado actual de la VM es
desconocido.

Causa posible

Acción • Realice una actualización manual. En Matrix OE Visualization, seleccione Tools
(Herramientas)→Logical Servers (Servidores lógicos)→Refresh (Actualizar).

• Active o desactive manualmente los servidores que tengan un estado incorrecto.

La creación o eliminación del servidor virtual no finaliza correctamente después de la recuperación
de un bloqueo del CMS

Una operación de adición/eliminación de servidor virtual no finaliza correctamente cuando se
reanuda después de la recuperación de un bloqueo del CMS.

Problema

Las VM creadas no se eliminan y no se liberan recursos.Causa posible

Acción • Si el servicio todavía existe, elimínelo en Infrastructure Orchestration.

• Realice un proceso de limpieza manual para el servidor lógico, incluyendo la eliminación manual
de las máquinas virtuales desde VMware vCenter. Consulte «Proceso de limpieza manual
(virtual)».

• Para la operación de creación, vuelva a enviar la solicitud de servicio de Infrastructure
Orchestration.
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La solicitud de adición de disco para un servidor virtual ESX no finaliza correctamente después
de la recuperación de un bloqueo del CMS

La solicitud de adición de disco para un servidor virtual ESX no finaliza correctamente cuando se
reanuda después de la recuperación de un bloqueo del CMS.

Problema

Se ha producido un bloqueo del CMS mientras vCenter estaba creando un disco virtual, por lo
que esta operación no ha finalizado correctamente.

Causa posible

Acción • Elimine el archivo de disco virtual parcialmente creado de vCenter.

• Actualice los recursos del servidor desde Logical Server Management.

• Vuelva a emitir la solicitud de adición de disco.

Archivos de registro

¿Cómo puedo encontrar más detalles sobre un error?

¿Cómo puedo encontrar más detalles sobre un error?Problema

—Causa posible

Consulte el archivo hpio-controller.log que encontrará en ..\Program Files\HP\
Matrix infrastructure orchestration\logs en el CMS.

Acción

vCenter Server no está configurado en Systems Insight Manager o deja de estar disponible

vCenter server is not configured in Systems Insight Manager or becomes
unavailable. Matrix Infrastructure Orchestration puede generar un gran número de mensajes

Problema

de este tipo, lo que hará que el archivo de registro de Infrastructure Orchestration crezca muy
rápidamente.

Si hay hosts de ESX registrados con Insight Control Virtual Machine Management pero las
credenciales de vCenter no están configuradas en Virtual Machine Management, Infrastructure

Causa posible

Orchestration sigue registrando un error que indica que Virtual Machine Management no está
configurado para comunicarse con vCenter.

Acción • Registre las credenciales del sistema del nodo de vCenter detectado en Systems Insight Manager
y, a continuación, agregue las credenciales de VME con la opción de menú Options
(Opciones)→VME Options (Opciones de VME)→Add or Edit VME Credentials (Agregar o editar
credenciales de VME) de Systems Insight Manager.

• Compruebe que se ha iniciado el servicio VMware vCenter Management Webservices.

• Como solución alternativa (si no está realizando el aprovisionamiento de VM en ESX) si este
mensaje hace que el archivo de registro de Infrastructure Orchestration aumente de tamaño
rápidamente, configure Infrastructure Orchestration para el modo solo Hyper-V. Cambie la
propiedad siguiente del archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties:
##### HYPERVISORS ####
# Set this value to true if the only hypervisors in the 
# managed environment is MS Hyper-V 
only.hyperv.hypervisors = true

Después de actualizar el archivo hpio.properties, reinicie HP Matrix infrastructure
orchestration.
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IO y Matrix OE visualization pierden las configuraciones de disco DAS después de
una actualización a Insight Management 7.3 o 7.3.1

Matrix infrastructure orchestration y Matrix OE visualization pierden las configuraciones de disco
DAS después de una actualización a Insight Management 7.3 o 7.3.1.

Problema

Si dispone de servidores lógicos configurados con discos locales o DAS, el proceso de actualización
no puede retener ninguna definición relativa a los discos.. La gestión de servidores lógicos no

Causa posible

admite discos DAS, por ejemplo discos SAN. Los discos DAS se asocian solo con blades específicos.
Así que, en este caso, el administrador debe realizar manualmente la actualización posterior a la
configuración de los discos DAS en Insight Management 7.3 o 7.3.1.

Con el fin de recuperar y guardar la configuración correcta, el administrador debe exportar todas
las definiciones de los discos en uso en un formato XML. Esto se puede hacer escribiendo el comando
siguiente antes de la actualización:

Acción

lsmutil -export -an -file c:\[nombre del archivo].xml.
Después de la actualización a las versiones 7.3 o 7.3.1 restaure todas las definiciones introduciendo
el siguiente comando:
lsmutil -import -an -file c:\[nombre del archivo].xml.

No se puede cargar Infrastructure Orchestration Console

Matrix Infrastructure Orchestration está configurado para utilizar un certificado autofirmado que
puede provocar que su explorador muestre uno de los mensajes siguientes:

Problema

• Google Chrome muestra:
El certificado de seguridad del sitio no es de confianza o se muestra
una página en blanco con un icono.

• Internet Explorer muestra:
Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web
o el contenido se bloqueo porque no está firmado con un certificado
de seguridad válido.

• Mozilla Firefox muestra:
Esta conexión no es de confianza.

Para solucionar este problema, realice lo siguiente:Posibles causas y
acciones 1. Abra una nueva ficha o una nueva ventana del explorador.

2. Escriba la dirección del portal de autoservicio de IO.
https://[su-nombre-de-CMS-o-IP]:51443

3. Cuando el explorador muestra el mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones
dependiendo de cuál sea su explorador:
• Chrome: Haga clic en Proceed anyway (Continuar de todas formas).

• Internet Explorer: haga clic en Ir a este sitio web (no recomendado)

• Firefox:
a. Haga clic en I understand the risks (Comprendo los riesgos).
b. Haga clic en Add Exception (Agregar excepción).
c. Haga clic en Permanently store this exception (Guardar esta excepción de forma

permanente).
d. Haga clic en Confirm Security Exception (Confirmar excepción de seguridad).

4. Vuelva a la ficha de Systems Insight Manager y actualice la pantalla o abra una nueva ficha y
vaya a la dirección web de HP SIM.

5. Iniciar Infrastructure Orchestration Console.
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Ignite no puede aprovisionar si la SAN está configurada para varias rutas

La implementación de HP-UX con Ignite puede dar error si se han configurado varias rutas de SAN
en el modo activo/pasivo. La instalación del sistema operativo HP-UX con servidores físicos podría
fallar con el siguiente mensaje de error:

Problema

The path to the root device
(0/0/0/5/0/0/0.0x207000c0ffda4ee1.0x4070000000000000) does not support
boot. You must choose a bootable path to the root disk. No se puede
arrancar desde rutas Fibre Channel virtualizadas.

Este problema se puede dar en entornos en los que se han configurado varias rutas SAN al blade
físico en el modo activo/pasivo.

Causa posible

Cambie la configuración de varias rutas al modo activo-activo. Esto configura todas las rutas SAN
en el modo activo.

Acción

Tras la actualización, los comandos ioexec necesitan la ruta de instalación

La ruta de instalación predeterminada de la organización de la infraestructura del entorno Windows
se ha cambiado de C:\Program Files\HP\Insight Orchestration a C:\Program

Problema

Files\HP\Matrix infrastructure orchestration. En una nueva instalación de Matrix
OE 7.2 o posterior, la carpeta bin para IO se agrega a la ruta DOS, lo que le permite ejecutar
comandos ioexec desde una línea de comandos en cualquier carpeta del CMS. Sin embargo,
tras una actualización de Insight Dynamics 6.3 a Matrix OE 7.2 o posterior, los comandos ioexec
solo se pueden ejecutar desde la carpeta C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\bin.

–––Causa posible

Acción sugerida 1
Introduzca manualmente C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\bin en la línea de comandos antes de especificar cualquier comando ioexec.

Acción

Acción sugerida 2
Reinicie el servidor de administración central para actualizar automáticamente la carpeta bin de
IO con la ruta DOS.

La operación de adición de interfaz de red de la API y la CLI de Matrix no admite
opciones de personalización

En la versión 8 de la API de Matrix, la operación
addNetworkInterfaceToLogicalServerGroup define un parámetro opcional
customizeNetwork. Actualmente, no se admite esta capacidad.

Problema

–––Causa posible

Omita este parámetro o configúrelo en false. Si se configura un valor en true, la solicitud fallará.Acción
La operación de addniclogicalservergroup de la CLI define las opciones
-customize-operating-system y -O correspondientes. No se deben utilizar estas opciones.
La especificación de cualquiera de ellas hará que falle la solicitud.

El registro de SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da error en un CMS

En ocasiones, el registro de SCVMM 2012 SP1 y SCVMM 2012 R2 da error. Se trata de un
problema intermitente observado la mayor parte de las veces en un CMS configurado con el sistema
operativo Windows Server 2012 o Windows 2012 R2.

Problema

–––Causa posible

Siga estos pasos para solucionar este problema:Acción
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1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Pruebe a volver a registrar el servidor SCVMM.

• Agregue un parámetro SCVMM_Retries en el archivo hpvmm.conf (ubicado en
<instalación-de-IM>\Insight Control virtual machine management\bin)
y configúrelo con un valor mayor que 5.

2. Reinicie el servicio Insight Control Virtual Machine Management y vuelva a intentar la solicitud
de registro.

3. Si el registro sigue fallando, lleve a cabo las siguientes acciones:
a. Compruebe que el servicio Web de HP Matrix SCVMM esté instalado en el servidor SCVMM.
b. Si no está instalado el servicio web de HP Matrix SCVMM, copie manualmente el archivo

ScvmmWS2012.msi de <instalación-de-IM>\Insight Control virtual machine
management\bin al servidor SCVMM de destino.

c. Instale manualmente el servicio web de HP Matrix SCVMM.
d. Una vez que se ejecute el servicio Web de HP Matrix SCVMM en el servidor SCVMM de

destino, vuelva a registrar el servidor SCVMM.

La actualización de HP Insight Management da lugar a un mensaje de error

Si HP Insight Control y HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration se instalan
en un entorno de CMS de alta disponibilidad con SQL Always On activado, la actualización de
HP Insight Management 7.2.x o posterior a 7.4 produce los siguientes mensajes:

Problema

• En HP Insight Control Performance Management:
SEVERE: The operation cannot be performed on database “PMP_V5_0”
because it is involved in a database mirroring session or an
availability group. Some operations are not allowed on a database that
is participating in a database mirroring session or in an availability
group.

• En HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration:
Failed to set recovery mode to simple or auto close to false in HP
Operations Orchestration database.

–––Causa posible

Lleve a cabo los pasos siguientes para evitar este mensaje de error mientras se actualiza la pila
de Insight Management admitida en un entorno de alta disponibilidad con la base de datos
Always On.

Acción

1. Elimine las bases de datos de HP Insight Control performance management (PMP_V5_0) y
HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration (hpio, oo, and HPMOEMetering)
del grupo de disponibilidad Always On.

2. Si las bases de datos eliminadas existen en alguno de los servidores de réplica, desconecte
estos servidores para evitar las conexiones existentes pendientes que queden en el grupo de
disponibilidad para las bases de datos eliminadas.
La omisión de este paso produce un fallo cuando se intenta para volver a agregar las bases de
datos eliminados a la base de datos de disponibilidad Always On después de la actualización.
Para obtener más información, consulte la sección Remove a Primary Database from an
Availability Group (SQL Server) (Eliminar una base de datos primaria de un grupo de
disponibilidad [SQL Server]) a la biblioteca MSDN de Microsoft.

3. Lleve a cabo la actualización en ambos nodos.
4. Espere hasta que la actualización finalice correctamente y, a continuación, vuelva a agregar

las bases de datos de HP Insight Control Performance Management (PMP_V5_0) y HP Matrix
Operating Environment Infrastructure Orchestration (hpio, oo y HPMOEMetering) al grupo de
disponibilidad Always On mediante el asistente de adición de base de datos en el grupo de
disponibilidad.
Para obtener más información, consulte la sección Add a Database to an Availability Group
(SQL Server) (Añadir una base de datos al grupo de disponibilidad [SQL Server]) en la biblioteca
MSDN de Microsoft.
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Matrix Operating Environment 7.5 ya no admite IPv6 con HP Server Automation
(SA) IMR1

Cuando se crea un servicio o se añade una red que utiliza IPv6 en HP Server Automation (SA)
IMR1, Matrix infrastructure orchestration envía un mensaje de advertencia y la acción falla.

Problema

Matrix Operating Environment 7.5 ya no admite IPv6 con HP Server Automation (SA) IMR1 (SA
10.10).

Causa posible

Debe actualizar a HP Server Automation (SA) IMR2 (SA 1.20) para utilizar IPv6.Acción

La VM con discos compartidos ya no se enciende después de la operación de
copia/movimiento

Después de utilizar la operación de copia/movimiento en HP Matrix OE visualization en un servidor
lógico que tiene los servicios de Matrix infrastructure orchestration asociados a los discos
compartidos, la operación parece que sea un éxito, pero la máquina virtual ya no se enciende.

Problema

Las operaciones de copia/movimiento de Matrix OE visualization no deben utilizarse en servidores
lógicos que dispongan de servicios de Matrix infrastructure orchestration asociados a los discos
compartidos.

Causa posible

Para permitir que la VM se encienda de nuevo, vuelva a colocar la máquina virtual en el almacén
de datos de origen, desconecte el disco compartido de la VM y luego vuelva a añadirlo,
especificando el formato de disco correcto en el controlador SCSI.

Acción

Falla la operación de adición de disco en una VM Gen2 Hyper-V importada

La operación de adición de disco falla en una VM de Hyper-V Gen2 que se ha importado como
servicio en infrastructure orchestration con el siguiente mensaje de error: SBAPI
VMMAdapterException.

Problema

Hay una unidad de DVD asignada en el adaptador de controlador ISCSI de la máquina virtual.Causa posible

Antes de importar una VM de Hyper-V Gen2 en infrastructure orchestration, asegúrese de que no
tenga ninguna unidad de DVD asignada en el adaptador de controlador ISCSI.

Acción

El aprovisionamiento automático del SPM no invoca cuando RDM es un disco de
datos

El aprovisionamiento automático de SMP falla con el mensaje de error Matching SPM candidate
was not found for the volume 1 (No se encontró el candidato SPM
correspondiente para el volumen 1).

Problema

La creación de una entrada de pool de almacenamiento en HP Matrix OE logical server management
mediante una etiqueta que se encuentra únicamente en HP Storage Provisioning Manager provoca
este fallo porque logical server management no sabe de la existencia de la etiqueta de SPM.

Causa posible

El comportamiento de las etiquetas sigue estas reglas:Acción
• Una etiqueta solo puede existir en logical server management.

• Una etiqueta puede existir en SPM y en logical server management.

• Una etiqueta no puede existir únicamente en SPM.

Para obtener más información, consulte «Creación de etiquetas de almacenamiento» (página 238).

326 Solución de problemas



Procedimientos correctivos

Actualización manual de la base de datos de asignación de costes

El servidor de asignación de costes no se está ejecutando

Si el servidor de asignación de costes no se ejecuta por alguna razón, la base de datos de
asignación de costes no estará actualizada.

Problema

—Causa posible

Ejecute el comando Update_Chargeback_DB.py para forzar la ocupación de la base de datos
de asignación de costes un día o una serie de días determinados.

Acción

Ejecute el archivo Update_Chargeback_DB.py que se encuentra en la ubicación predeterminada
en ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\chargeback.
Para ejecutar la herramienta, Python y pyodbc deben estar instalados en el CMS. La herramienta
solo la puede ejecutar un usuario con derechos administrativos en la base de datos. El comando
utiliza el modo de autenticación de Windows para conectarse con la base de datos.
Uso del comando, donde fecha_inicio y fecha_finalización se especifican como
aaaa-MM-dd:
Update_Chargeback_DB.py fecha_inicio [fecha_finalización] [-force]

Solución de problemas relacionados con las comunicaciones

Solución de problemas relacionados con las comunicaciones.Problema

—Causa posible

Acción • Compruebe que las credenciales de vCenter son correctas en Systems Insight Manager.

• Asegúrese de que los hosts de máquina virtual están registrados correctamente en Insight Control
Virtual Machine Management y de que no ocasionan ningún problema en Systems Insight
Manager

• Compruebe que Matrix OE muestra correctamente los recursos (físicos o virtuales)

• Compruebe que las credenciales de Onboard Administrator se agregaron al nodo del receptáculo
en Systems Insight Manager

Corrija los problemas de comunicaciones y espere al próximo ciclo de sincronización. Los recursos
deben aparecer correctamente en el pool Unassigned (Sin asignar) de Infrastructure Orchestration.

Solución de un fallo general durante el aprovisionamiento de almacenamiento
Cualquier fallo durante el aprovisionamiento de almacenamiento hará que el estado de la creación
del servicio se pare cuando haya transcurrido un 12% del proceso y muestre un mensaje de error
genérico Manual provisioning required (Se debe realizar un aprovisionamiento manual). Cuando
no se pueda encontrar un volumen coincidente en HP Storage Provisioning Manager aparecerá
el mismo error.
Compruebe lo siguiente para obtener información que le puede ayudar a solucionar el problema.
1. Compruebe SPM para asegurarse de que contiene volúmenes que cumplen los requisitos o

de que la plantilla predeterminada de Matrix se ha modificado para crear automáticamente
el volumen.

2. Si la plantilla se ha modificado, asegúrese de que los pools de almacenamiento de SPM
disponen de espacio suficiente para los volúmenes solicitados.

3. Consulte en la tabla de trabajos de Matrix OE Logical Server Management los trabajos que
han fallado. Vaya a Report (Informe)→Logical Server Job Status (Estado de los trabajos de
servidores lógicos) y busque trabajos Activated SPM Storage Pool Entry (Entrada de pool de
almacenamiento de SPM activada).
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4. Revise la tabla de trabajos de SPM para ver si contiene trabajos con errores. En SPM, haga
clic en No Running Jobs (No hay trabajos en ejecución) en la parte inferior izquierda de la
pantalla, haga clic en la ficha History (Historial) y, a continuación, busque trabajos Activating
Service (Activando el servicio).

5. Si con estas acciones no encuentra la información necesaria para resolver el problema,
compruebe los archivos de registro siguientes:
• C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\logs\

operational_log.txt

• C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\logs\
hpio-controller.log

• C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\logs\vselog.lsm.log

Recursos que no se muestran y aumento de los tiempos de espera

Uno o varios tipos de recursos de Infrastructure Orchestration (por ejemplo, redes virtuales) no se
muestran en las interfaces de usuario de Infrastructure Orchestration.

Problema

Due to a large number of resources to fetch, one or more of
infrastructure orchestration's resource fetch operations may have timed

Causa posible

out, waiting for completion. By default, infrastructure orchestration
is configured to fetch resources of each type for up to 5 minutes.

En el CMS en el que se está ejecutando Infrastructure Orchestration, es posible configurar los
tiempos de espera en el archivo hpio.properties, que se encuentra por ejemplo en la ubicación

Acción

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties.
Las principales propiedades de tiempo de espera que necesitan incrementarse son las siguientes:
• timeout.get.serverpools

• timeout.get.subnets

En el caso de grandes números de imágenes de implementación o de Software Automation (SA),
la propiedad es timeout.get.images.
Otras propiedades de tiempo de espera que se pueden configurar son las siguientes:
• timeout.get.storagepools

• timeout.generate.storage.entry

• timeout.get.vmtemplates

• timeout.get.deployment.services

Por ejemplo, para aumentar el valor de fetch subnets timeout del valor predeterminado
de 5 minutos a 15 minutos, modifique la línea: timeout.get.subnets = 5 a
timeout.get.subnets = 15.

Proceso de limpieza manual (físico)
Si falla la implementación de un servidor físico o la solicitud de eliminación de un servicio de
Infrastructure Orchestration, realice un proceso de limpieza manual, que incluye las operaciones
siguientes:
• Borrado completo del sistema operativo de los discos de arranque.

• Desconexión del blade de los dispositivos de almacenamiento.

• Traslado del blade a un pool de servidores de Infrastructure Orchestration para una futura
solicitud de aprovisionamiento.

Este tipo de error obliga al blade de servidor a moverse al pool de mantenimiento de Infrastructure
Orchestration y cambia el nombre del servidor lógico Matrix OE anteponiendo el prefijo Clean-me-.
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El perfil de servidor y el disco de arranque se mantienen, lo que permite al administrador determinar
la causa del error y realizar cualquier mantenimiento necesario antes de devolver el blade de
servidor a un pool de usuarios. La limpieza manual del blade de servidor que ha fallado depende
del servidor de implementación utilizado para aprovisionarlo.
Para HP Insight Control Server Provisioning:
1. Encienda el blade de servidor.
2. Pulse F9 y seleccione Advanced Options (Opciones avanzadas), Erase Boot Disk (Borrar disco

de arranque).
3. Arranque de nuevo, y vuelva a presionar la tecla F9 y seleccione la NIC como primer

dispositivo de arranque.
4. Cuando realice el paso anterior, compruebe que el blade de servidor está apagado. Apague

manualmente el servidor blade si fuera necesario.
5. El blade de servidor puede existir en la lista Servers (Servidores), identificado por su dirección

MAC (cambie a la vista Hardware o Network para ver la dirección MAC). Elimine
manualmente el blade de servidor de la lista.

Para Insight Control server deployment:
1. Encienda el blade de servidor.

Apague y encienda el blade de servidor si este está atascado.
2. Asegúrese de que se borra el LUN de arranque conectado realizando una de las tareas

siguientes:
• Ejecute la tarea Erase ProLiant ML/DL/BL Array Configuration {LinuxPE}

(Borrar configuración de matriz de ProLiant ML/DL/BL {LinuxPE})
desde la consola Insight Control server deployment. Esta es la opción preferida.

• De forma alternativa, encienda el blade de servidor, presione F9 y seleccione Advanced
Options (Opciones avanzadas)→Erase Boot Disk (Borrar disco de arranque).

3. Cuando realice el paso anterior, compruebe que el blade de servidor está apagado. Apague
manualmente el blade de servidor si fuera necesario.

4. Elimine manualmente el blade de servidor desde la consola Insight Control server deployment.
Para Ignite-UX
1. Encienda el blade de servidor y permítale que arranque el sistema operativo.
2. Desde el CMS, ejecute la herramienta mxtool Ignite Erase Disks escribiendo este comando

en la línea de comandos de Windows:
* mxexec –t “Ignite Erase Disks” –n <ip>

* where <ip> is the IP address of the Ignite server being cleaned

Para HP Server Automation (SA):
1. Encienda el blade de servidor.
2. Pulse F9 y seleccione Advanced Options (Opciones avanzadas), Erase Boot Disk (Borrar disco

de arranque).
3. Arranque de nuevo, y vuelva a presionar la tecla F9 y seleccione la NIC como primer

dispositivo de arranque.
4. Cuando realice el paso anterior, compruebe que el blade de servidor está apagado. Apague

manualmente el servidor blade si fuera necesario.
5. El blade de servidor puede existir en la lista de dispositivos, ya sea en la lista Unprovisioned

Servers (Servidores no aprovisionados) o en la lista Unmanaged Servers (Servidores no
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gestionados), identificado por su dirección MAC (cambie a la vista Hardware o Network
para ver la dirección MAC). Elimine manualmente el blade de servidor de cualquiera de las
listas.

Tras finalizar los pasos anteriores para el servidor de implementación que se está usando, realice
las siguientes tareas para permitir que se seleccione la entrada de pool de almacenamiento en
una futura solicitud de aprovisionamiento:
1. Desactive el servidor lógico asociado de Matrix OE (si actualmente está activo) mediante el

menú de Matrix OE: Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores lógicos)→Deactivate
(Desactivar).

2. Una vez que el servidor lógico asociado esté inactivo, elimínelo con el menú de Matrix OE:
Delete (Eliminar)→Delete Logical Server (Eliminar servidor lógico).
En la pantalla Delete Logical Server (Eliminar servidor lógico), escriba Yes (Sí) en respuesta al
mensaje Type YES to proceed with this operation: (Escriba YES para
continuar con esta operación) para confirmar la operación.

NOTA: No seleccione la opción Unmanage Logical Server (Cancelar la gestión del servidor
lógico). Si lo hace, se modificará la entrada de pool de almacenamiento del servidor lógico
para que contenga los nuevos WWN sin tener en cuenta la presentación ni la distribución
en zonas. Para solucionar este problema, siga el procedimiento de la sección «Configuración
de entradas de pool de almacenamiento, zonas FC y presentaciones de arrays de discos».

3. Compruebe que el perfil de VC asociado al blade de servidor que ha fallado existe en Virtual
Connect Enterprise Manager. Si ya existe el perfil, vaya a Virtual Connect Enterprise Manager
y elimine la asignación y el perfil de VC asociado al blade de servidor que ha fallado.

4. Saque el blade de servidor del pool de mantenimiento de Infrastructure Orchestration.
a. En Infrastructure Orchestration Console (a la que se accede desde Systems Insight

Manager), seleccione el pool de blades de servidor original y haga clic en Modify
(Modificar).

b. Desplace el servidor erróneo desde el pool de mantenimiento de Infrastructure
Orchestration a su pool de blades de servidor y, a continuación, guarde el pool.

Proceso de limpieza manual (virtual)
Un servidor lógico aparece marcado como Clean-me para un servidor virtual cuando falla una
implementación de servidores virtuales en Infrastructure Orchestration o cuando falla una solicitud
de servicio “eliminar servidor virtual ” en Infrastructure Orchestration. Cuando se producen estos
fallos, el blade de servidor se mueve al pool de mantenimiento de Infrastructure Orchestration y
se antepone el prefijo Clean-me al nombre del servidor lógico de Matrix OE.
Cuando Infrastructure Orchestration implementa una máquina virtual, crea una estructura de
directorios en la que se aprovisiona la máquina virtual. El directorio que se crea sigue el patrón:
<Volumen VMFS>\<Nombre de servicio>\<Nombre de VM>. Esta carpeta contiene todas
las carpetas y los archivos correspondientes a los servidores lógicos virtuales. Elimine esta carpeta
y todo su contenido.
1. En Matrix OE Visualization, seleccione Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores

lógicos)→Refresh (Actualizar).
2. En la perspectiva Logical Server (Servidor lógico), compruebe que el servidor lógico ya no

existe. Si todavía existe, elimínelo utilizando Delete (Eliminar)→Delete Logical Server (Eliminar
servidor lógico).

3. Vaya a la interfaz de usuario de gestión del hipervisor y asegúrese de que se ha
quitado la VM.

4. Vaya al directorio y borre el directorio que produce el error junto con su contenido.
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Si se usó la implementación de Server Automation (SA) para aprovisionar las máquinas
virtuales:
1. Elimine las máquinas virtuales ESX o Hyper-V con los pasos anteriores.
2. Conéctese al servidor del núcleo de SA.
3. Seleccione las máquinas virtuales en la lista de dispositivos All Managed Servers (Todos los

servidores gestionados) de SA.
4. Realice una operación Deactivate (Desactivar) y una operación Delete (Eliminar).

Uso de la CLI para eliminar todos los servicios de IO
Puede utilizar la CLI para llevar a cabo rápidamente muchas tareas de Matrix Infrastructure
Orchestration. Una de esas tareas puede ser eliminar una gran cantidad de máquinas virtuales
de prueba junto con sus servicios asociados. La siguiente secuencia de comandos de Power shell
ejecuta un comando ioexec delete service para cada servicio de IO, lo que da lugar a
la eliminación de todos los servicios de IO.
1. Copie el contenido siguiente en un archivo con la extensión .ps1.

Write-Host 'Listing all IO Services'
$output = cmd /c ioexec list services -w hpcomplab01! -o raw

if ($output -eq $null) { 
Write-Host 'No IO Services are available to be deleted, exiting...' 
return 
}

Write-Host 'Iterating over all IO Services' 
foreach($text in $output) { 
if ($text.Contains('.name=')) { 
$indexOfEquals = $text.IndexOf('.name=') 
$text = $text.Substring($indexOfEquals + 6) 
$output2 = cmd /c ioexec delete service -s $text -w hpcomplab01! 
Write-Host 'Deleting IO Service' $text '-' $output2 
}
}

2. Cambie el valor del parámetro -w a la contraseña del CMS.
3. Asegúrese de que puede ejecutar secuencias de comandos ps y, a continuación, ejecute el

comando Set-ExecutionPolicy unrestricted y establézcalo en Y.
4. Abra una consola de Power Shell y ejecute la secuencia de comandos .\<archivo>.ps1.

Configuración de entradas de pool de almacenamiento, zonas FC y presentaciones
de arrays de discos

El procedimiento siguiente es el método recomendado por HP para la configuración manual de
entradas de pool de almacenamiento, zonas FC y presentaciones de arrays de discos. HP Storage
Provisioning Manager se puede utilizar para automatizar la distribución en zonas SAN en un
entorno SAN Brocade y llevar a cabo el aprovisionamiento bajo demanda de volúmenes de
almacenamiento. Matrix Infrastructure Orchestration puede generar automáticamente entradas de
pool de almacenamiento en función de la información de disco físico en la plantilla de servicio.
Para obtener más información, consulte la nota de la (página 229) de la sección Capítulo 5, «Matrix
Infrastructure Orchestration Storage Management».
1. Cree una entrada de pool de almacenamiento dentro de Matrix Operating Environment desde

la pantalla de gestión de pools de almacenamiento de Matrix OE. En este ejemplo, la entrada
de pool de almacenamiento se define como sigue (no con SPM):
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En el ejemplo, el nombre de la entrada de pool de almacenamiento es e5_win_BD_05. En
la figura se han resaltado la SAN a la que está conectado el grupo, el destino y los WWN
de iniciador.
Esta entrada de pool de almacenamiento no utiliza SPM, por lo tanto, debe introducirse
manualmente la información de almacenamiento (WWN del puerto de almacenamiento y el
número de LUN). Para obtener información sobre el uso de SPM, consulte el documento
técnico Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the HP Storage
Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations (Aprovisionamiento
de almacenamiento más rápido en Matrix Operating Environment: uso del catálogo de
almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de almacenamiento
controladas) disponible en la Biblioteca de información empresarial de HP.

2. Vaya a la estructura de almacenamiento y cree la zona. En este ejemplo, hay un conmutador
conectado que existe en san3. La zona debe tener el mismo nombre que la entrada de pool
de almacenamiento, como se ve en la entrada resaltada.
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3. Vaya a la interfaz de gestión de arrays de disco (en este caso, CommandView gestionando
un EVA), y cree una entrada de host y presente el LUN. En la primera figura, la entrada de
host que se crea en el EVA utiliza el mismo nombre que la entrada de pool de almacenamiento.
A la entrada de host se le asigna el WWN de iniciador identificado en la entrada de pool
de almacenamiento:

4. Cree el disco virtual en el EVA y presénteselo al host anterior:
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En este ejemplo, la entrada de pool de almacenamiento solo requiere un disco virtual. Los
nombres se mantienen sin cambios en la entrada de pool de almacenamiento, la zona FC,
la entrada del host en el array y el disco virtual. Este método permite una correlación fuerte
de los recursos de las distintas herramientas. También es posible definir una entrada de pool
de almacenamiento con varios LUN. En este caso, la asignación de nombres a los discos
virtuales podría seguir un patrón con un prefijo común (por ejemplo, e10_vc_w2k_1, 2, 3,
4, etc.). HP recomienda seleccionar una convención de nomenclatura y seguir usando ese
patrón en todas las herramientas.

Corrección de un error de suma de comprobación
Si se corta la alimentación del servidor durante la secuencia de encendido, podría producirse un
error de suma de comprobación no válida en el firmware del HBA Fibre Channel. Si se produce
este error, aparece el mensaje siguiente durante el encendido del servidor:
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1. Para corregir este problema, pulse la combinación de teclas Ctrl+Q para ejecutar la utilidad
HBA Fast!UTIL. Aparece la pantalla siguiente:

2. En la pantalla, pulse la tecla Intro. Al pulsar Intro, se corrige la NVRAM y se genera una
nueva suma de comprobación. Durante este proceso y durante el reinicio del servidor, Virtual
Connect continúa suministrando los parámetros de configuración del HBA para evitar la
pérdida de datos.
Después de pulsar Intro, aparece la pantalla siguiente, que indica que la NVRAM se ha
corregido.
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3. Pulse la tecla Esc para salir de la utilidad. Aparece la pantalla siguiente:

4. Pulse la tecla Intro para reiniciar el sistema. Cuando se reinicia el sistema, Virtual Connect
vuelve a suministrar todos los parámetros de configuración del HBA, y el servidor recupera
el funcionamiento normal.
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8 Asistencia y otros recursos
Información que debe recopilarse antes de ponerse en contacto con HP

Antes de ponerse en contacto con HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

• Nombre del producto de software

• Número del modelo de producto de hardware

• Tipo y versión del sistema operativo

• Mensaje de error correspondiente

• Hardware o software de otros fabricantes

• Número de registro de soporte técnico (si corresponde)

Cómo ponerse en contacto con HP
Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP a través de cualquiera de estos métodos:

• En Estados Unidos, consulte la página web Customer Service/Contact HP United States
(Servicio al consumidor/Póngase en contacto con HP en Estados Unidos) para conocer las
opciones de contacto:
http://welcome.hp.com/country/us/en/contact_us.html

• En Estados Unidos, puede contactar con HP telefónicamente a través del número
1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a
la semana. Para una mejora continua de la calidad, las conversaciones pueden ser grabadas
o supervisadas.

• En otros lugares, consulte las opciones de contacto en la página web Contact
HP Worldwide:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Boletín de seguridad y política de alertas para los componentes de software
que no pertenecen a HP

En ocasiones, en los productos de HP se incluye software de código abierto (como OpenSSL) o
software de terceros (como Java). HP revela que los componentes de software que no son propiedad
de HP enumerados en el contrato de licencia de usuario final (CLUF) de Matrix Operating
Environment se incluyen en Matrix OE.
Para ver el CLUF, utilice un editor de texto para abrir el archivo /opt/vse/src/README en un
CMS de HP-UX o el archivo <directorio-instalación>\src\README en un CMS de
Windows. (El directorio de instalación predeterminado en un CMS de Windows CMS es C:\
Program Files\HP\Virtual Server Environment, pero dicho directorio puede cambiarse
en el momento de la instalación).
HP emite boletines de seguridad para los componentes de software que se enumeran en el CLUF
con el mismo nivel de asistencia que ofrecen los productos de HP.
HP se compromete a reducir los defectos de seguridad y a ayudarle a mitigar los riesgos asociados
con los defectos de seguridad cuando estos se den. HP cuenta con un proceso bien definido para
las ocasiones en las que se detecta un defecto de seguridad que culmina con la publicación de
un boletín de seguridad. El boletín de seguridad le ofrece una descripción muy detallada del
problema y le explica cómo mitigar el defecto de seguridad.
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Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
Insight Management incluye un año de servicio de asistencia técnica y actualización de software
HP que le atenderá las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este servicio permite acceder
a los recursos técnicos de HP que ofrecen ayuda para resolver problemas de funcionamiento o
implementación de software.
Además, este servicio permite acceder a actualizaciones de software y manuales de referencia
en formato electrónico que HP pone a su disposición.
Con este servicio, los clientes del software Insight Management se benefician de una resolución
rápida de problemas, así como de una entrega y notificación proactivas de las actualizaciones
de software. Para obtener más información sobre este servicio, consulte la página web siguiente:
http://www.hp.com/services/insight
El registro en este servicio se realiza después de la entrega en línea del certificado de licencia.

Cómo usar el servicio de actualización y asistencia técnica de software
A medida que HP publica actualizaciones del software, usted tiene a su disposición las versiones
más recientes del software y la documentación. El portal Software Updates and Licensing
(Actualizaciones y concesión de licencias de software) da acceso a las actualizaciones del software,
de la documentación y de las licencias para los productos cubiertos por el contrato de soporte
del software HP.
Puede obtener acceso a este portal desde HP Support Center (Centro de soporte de HP):
http://www.hp.com/go/hpsc.
Después de crear su perfil y vincular los contratos de soporte técnico con su perfil, consulte el
portal Software Updates and Licensing mediante http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport
para obtener actualizaciones de software, documentación y licencias.

Distribuidores autorizados de HP
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte los siguientes
recursos:

• En Estados Unidos, consulte el sitio web para la localización de servicios de HP en Estados
Unidos:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte el sitio web internacional de contacto de HP:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Servicio de subscripción
HP recomienda registrar el producto en la página web Subscriber's Choice for Business (Elección
de suscriptor para empresa):
http://www.hp.com/country/us/en/contact_us.html
Después de registrar el producto, recibirá una notificación por correo electrónico de las mejoras
de los productos, las versiones nuevas de los controladores, las actualizaciones de firmware y
otros recursos de productos.

Información relacionada

Documentación y asistencia
Puede descargarse las últimas versiones de los manuales y documentos técnicos de HP Matrix
Operating Environment y los productos relacionados en la página web de HP. Los documentos
del software Matrix Operating Environment se hallan en http://www.hp.com/go/matrixoe.
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Para obtener más información acerca de HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration y sus productos y soluciones relacionados, visite las siguientes páginas web de HP:

• Sitio web de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://
www.hp.com/go/insightorchestration

• Sitio web de HP Matrix Operating Environment en http://www.hp.com/go/matrixoe

• Sitio web de HP Insight Control y HP Insight Control Server Provisioning en http://
www.hp.com/go/insightcontrol/

• Sitio web de HP Insight Control Virtual Machine Management en http://www.hp.com/go/
vmmanage

• Sitio web de HP Insight Control Server Deployment en http://www.hp.com/go/rdp

• Sitio web de HP Systems Insight Manager en http://www.hp.com/go/insightmanagement/
sim/

• Documentación de VMware en http://www.vmware.com/support/pubs

• Documentación de Ignite-UX en http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs

• Documentación de HP Server Automation (SA) en http://support.openview.hp.com/selfsolve/
documents

Documentación de Matrix Infrastructure Orchestration
Para obtener más información relativa a la HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration, consulte las fuentes siguientes, disponibles para la versión actual en el sitio web
de la Biblioteca de información empresarial de HP:

• Matriz de compatibilidad de HP Insight Management

• Notas de la versión de HP Matrix Operating Environment

• Guía de instalación y configuración de HP Insight Management

• HP CloudSystem Matrix How-To Guide: ESXi Cluster Provisioning (Guía de HP CloudSystem
Matrix: aprovisionamiento de clústeres de ESXi)

• Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration: HP Cloud
Services, bloques de recursos de HP CloudSystem, HP CloudSystem Matrix, otros destinos de
externalización certificados por HP o Amazon EC2

Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas:

El título de un libro. En Internet, esto puede ser un hipervínculo al propio
libro.

Título del libro

Un nombre de comando o frase de comando, por ejemplo ls -a.Comando

El nombre de un archivo o la ruta de acceso a la ubicación de un archivo.Nombre de archivo

Información mostrada por el ordenador.Salida de ordenador

Secuencia de teclas que le indica al usuario que mantenga presionada la
tecla del teclado con la etiqueta Ctrl al mismo tiempo que presiona la letra x.

Ctrl-x o Ctrl+x

Nombre de una variable de entorno, por ejemplo: PATH.VARIABLE DE ENTORNO

El nombre de una tecla. Intro y Enter hacen referencia a la misma tecla.Tecla

Un término o una frase que se define en el texto del cuerpo del documento,
no en un glosario.

Término

Indica comandos y texto que hay que escribir tal y como aparecen.Entrada de usuario
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El nombre de un marcador de posición que hay que sustituir por un valor real.<Sustituible>

En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres encierran
contenido opcional.

[ ]

En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres encierran
contenido obligatorio.

{ }

El carácter que separa los elementos de una lista de opciones lineal.|

Indica que el elemento precedente se puede repetir varias veces....

Una alerta que llama la atención sobre información importante que, en el
caso de que no se entienda o no se siga al pie de la letra, provocará daños
personales.

ADVERTENCIA

Una alerta que llama la atención sobre información importante que, en el
caso de que no se entienda o no se siga al pie de la letra, provocará pérdida
de datos, daños en los datos o daños en el hardware o en el software.

PRECAUCIÓN

Una alerta que llama la atención sobre información esencial.IMPORTANTE

Una alerta que contiene información adicional o complementaria.NOTA

Una alerta que ofrece información útil.SUGERENCIA
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Glosario
Adaptador de bus
de host

(HBA, Host Bus Adapter) Placa de circuito y/o adaptador de circuito integrado que proporciona
procesamiento de entrada/salida y conectividad física entre un servidor un dispositivo de
almacenamiento.

administrador Usuario que gestiona usuarios, pools de recursos y solicitudes de autoservicio a través de Matrix
OE Infrastructure Orchestration Console.

aprobaciones Permiso concedido por el administrador para una solicitud generada por el usuario. Las
aprobaciones se producen durante las fases de asignación y de aprovisionamiento de la creación
o actualización de un servicio.

aprovisionamiento El proceso de creación de un servicio a partir de una plantilla. A través del portal de autoservicio
de Infrastructure Orchestration o de la consola de Infrastructure Orchestration, el usuario solicita
que se cree el servicio; Infrastructure Orchestration busca en su inventario y asigna los recursos
informáticos, de almacenamiento y de redes a todas las definiciones de recursos lógicos de la
plantilla.

arquitecto Usuario que crea una plantilla de infraestructura para varios servidores con Matrix OE
Infrastructure Orchestration Designer (un programa gráfico de diseño) y luego la publica para
que otros usuarios creen servicios de infraestructura.

asignación A una solicitud se le asignan recursos de servidor, almacenamiento y red en función de los
criterios definidos en la plantilla, los bloques de recursos asignados al usuario, y las reservas o
las asignaciones actuales de recursos realizadas por HP Matrix Operating Environment
Infrastructure Orchestration.

Chrome Explorador de Internet de Google
CMS Ver Central management server (Servidor de administración central).
CNA Adaptador de red convergente
Command View Software y servidores que gestionan arrays de almacenamiento HP.
control de acceso
al medio

Identificador único que asigna el fabricante a la mayoría de las tarjetas de interfaz de red (NIC)
o adaptadores de red. En entornos de redes informáticas, dirección MAC (Media Access Control).
También conocido como Ethernet Hardware Address (EHA), dirección de hardware, dirección
de adaptador o dirección física.

CSI Ver Common Storage Interface (Interfaz de almacenamiento común).
detección Función que forma parte de la aplicación de gestión y que encuentra e identifica objetos de red.

En las aplicaciones de gestión HP, la función de detección encuentra e identifica todos los sistemas
HP que hay dentro del intervalo de redes especificado.

DIO Direct Input Output. DIO es una arquitectura de E/S diseñada para dotar una máquina virtual
o vPar de un rendimiento, capacidad de gestión y funcionalidad de E/S prácticamente nativa,
proporcionando acceso directo a las funciones PCI Express (PCIe) del host, que pueden ser físicas
o virtuales.

Enterprise Virtual
Array

Línea de productos de arrays de almacenamiento de HP.

entrada de pool de
almacenamiento

Un medio para que Matrix OE realice un seguimiento del almacenamiento en el contexto de un
pool de almacenamiento (con un pool de almacenamiento para cada grupo de portabilidad).
La entrada de pool de almacenamiento contiene información sobre las necesidades y los requisitos
(tamaño, nivel de RAID, etiquetas, WWN del iniciador de servidor), así como sobre los dispositivos
de almacenamiento que los cumplen (WWN de controlador de almacenamiento, información
de LUN). Matrix OE admite tres tipos de entrada de pool de almacenamiento: uno para la
especificación de almacenamiento manual y dos para la cumplimentación mediante HP Storage
Provisioning Manager. Puesto que los servidores lógicos necesitan almacenamiento, se asocian
con una o varias entradas de pool de almacenamiento.

ESA Ver Extensible Server Adapter.
ESX Producto de virtualización de nivel empresarial de VMware.
EVA Ver Enterprise Virtual Array.
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Extensible Server
Adapter

Un adaptador de HP para conectar Infrastructure Orchestration y Matrix Operating Environment
a servidores que no sean de Virtual Connect, incluidos los servidores HP BladeSystem y de
montaje en bastidor.

FC Ver Fibre Channel.
Fibre Channel Un estándar para redes de almacenamiento de alta velocidad.
Firefox Explorador de Internet de Mozilla
Flex-FC Técnica que utiliza conjuntos de recursos SAN preasignados a un pool de almacenamiento

compartido disponible para uno o varios servidores físicos: N_Port ID Virtualization.
flujo de trabajo Define un conjunto de acciones enlazadas que automaticen tareas predefinidas de TI. Los flujos

de trabajo se han diseñado utilizando HP Operations Orchestration, la solución de flujos de
trabajo integrada en Infrastructure Orchestration. Puede utilizar los flujos de trabajo para definir
la integración con los procesos de TI, como las aprobaciones, la implementación manual de
sistemas operativos, el aprovisionamiento manual de almacenamiento y el envío de notificaciones.
También puede asociar flujos de trabajo a las plantillas de Infrastructure Orchestration. Estos
flujos de trabajo de acciones de servicio se ejecutan antes y después de la solicitud
correspondiente. Están destinados a realizar acciones específicas de la plantilla y los servicios
que se crean a partir de ella.

NOTA: Puede especificar hasta tres flujos de trabajo personalizados para invocarlos desde el
menú de acciones del servidor en Infrastructure Orchestration Console, el portal del administrador
de la organización o portal de autoservicio. Para obtener más información, consulte la Guía de
usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration disponible en la
Biblioteca de información empresarial de HP.

Existen flujos de trabajo de muestra disponibles en la carpeta Library/Hewlett-Packard/
infrastructure orchestration/Service Actions/Samples. Puede utilizar estos
flujos de trabajo de ejemplo tal como están, o bien copiarlos o modificarlos.
Los flujos de trabajo de HP Integrated Lights-Out también están disponibles en la carpeta
HP Operations Orchestration /Library/Integrations/Hewlett-Packard/Proliant iLO.

grupo de
recuperación

Grupo de uno o más servidores lógicos y un único Grupo de replicación de almacenamiento.
Un Grupo de recuperación tiene asociado un orden de inicio de grupo de recuperación. En una
conmutación por error de sitio, se conmutan por error todos los Grupos de recuperación de un
sitio al otro en el orden especificado.

grupo de
servidores

Conjunto de uno o varios servidores que pueden considerarse como un nivel que permite la
construcción de un servicio de infraestructura de varios niveles. Los servidores de un nivel deben
ser homogéneos, y deben tener todos los atributos del grupo.

HBA Ver Adaptador de bus de host.
HP Insight Control
Server Deployment

Herramienta de implementación de múltiples servidores con la que los administradores de TI
pueden implementar con facilidad sistemas operativos y aplicaciones en un gran número de
servidores de un modo automatizado, sin intervención humana. Anteriormente se denominaba
software HP Insight Rapid Deployment (RDP).
A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.3, se ha eliminado HP Insight Control Server
Deployment del soporte en DVD y solo está disponible como compra y descarga independiente.

HP Insight Control
Server Deployment

Herramienta de implementación de múltiples servidores con la que los administradores de TI
pueden implementar con facilidad sistemas operativos y aplicaciones en un gran número de
servidores de un modo automatizado, sin intervención humana. Anteriormente se denominaba
software HP Insight Rapid Deployment. A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.3, se ha
eliminado HP Insight Control Server Deployment del soporte en DVD y solo está disponible como
compra y descarga independiente.

HP Insight Control
Server
Provisioning.

HP Insight Control Server Provisioning es una sustitución de HP Insight Control Server Deployment.
Insight Control Server Deployment sigue estando disponible para su instalación y actualización.
Insight Control Server Provisioning es la solución de implementación de HP ProLiant recomendada.
Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de HP Insight Control Server
Provisioning y la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning. Estos documentos
se encuentran disponibles en el sitio web de la Biblioteca de información empresarial de HP.
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A partir de Matrix Infrastructure Orchestration 7.3, se ha eliminado HP Insight Control Server
Deployment del soporte en DVD y solo está disponible como compra y descarga independiente.

HP Insight Control
Virtual Machine
Management

Tecnología de gestión de virtualización de HP.

HP SIM Ver HP Systems Insight Manager.
HP Storage
Provisioning
Manager

Un solución de software opcional que se incluye con Matrix OE y que proporciona una interfaz
de gestión centrada en los servicios para el almacenamiento.

HP Systems Insight
Manager

Producto para la supervisión y gestión de sistemas y recursos de HP.

HP Virtual Connect
Enterprise
Manager

Producto de software de HP para la gestión de la virtualización de hardware en varios
receptáculos.

identificador
exclusivo universal

Identificador exclusivo que se utiliza para permitir que los sistemas distribuidos identifiquen la
información con un nivel de coordinación central importante.

IE Ver Internet Explorer.
Infrastructure
Orchestration
Console

Aplicación web (un complemento de Systems Insight Manager) que permite implementar, gestionar
y controlar el comportamiento general de Infrastructure Orchestration y sus usuarios, plantillas,
servicios y recursos.

Infrastructure
Orchestration
Designer

Aplicación web que permite planificar y diseñar infraestructuras con varios niveles y servidores
mediante una interfaz de tipo “arrastrar y colocar”.

interfaz virtual Dirección IP que se utiliza como dirección de red única para varios servidores en clúster que
ejecutan un paquete de aplicaciones. Una interfaz virtual también se conoce como un servicio IP.

Internet Explorer
(IE)

Explorador web de Microsoft

Internet Protocol
version 6
(Protocolo de
Internet versión 6)

El protocolo de Internet versión 6 es el protocolo de Internet de próxima generación, diseñado
como sucesor de IPv4.

IPv6 Ver protocolo de Internet versión 6.
LUN Ver número de unidad lógica.
MAC Ver control de acceso al medio.
Matrix Recovery
Management

Un componente de HP Matrix Operating Environment que proporciona protección de recuperación
frente a desastres para servidores lógicos y servicios de Matrix Infrastructure Orchestration.

notificación de
cambio de estado
de registro

En el protocolo Fibre Channel, una notificación de cambio de estado de registro o RSCN es la
notificación que genera una estructura Fibre Channel cuando se producen cambios importantes
en la misma. La RSCN se envía a todos los nodos especificados, para permitirles reaccionar
ante los cambios.

NPIV de
iniciadores
múltiples

Permite al administrador predefinir pools de almacenamiento SAN y luego asignar
almacenamiento de forma flexible a distintos servidores en cada momento. Cada entrada de
pool de almacenamiento define uno o varios LUN, su ubicación en la SAN, y uno o varios
iniciadores del lado del servidor que tienen permiso para acceder a los LUN. Usando la
virtualización del puerto HBA, se concede a un servidor de forma flexible acceso a una o varias
entradas de pool de almacenamiento. Este método de gestión del almacenamiento garantiza
que el administrador de la SAN mantiene el control total sobre la gestión de todos los recursos
de la SAN y proporciona al administrador de servidores la flexibilidad para automatizar las
tareas de gestión de almacenamiento para servidores lógicos.

número de unidad
lógica

Identificador de una unidad lógica SCSI, Fibre Channel o iSCSI.
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período de
concesión

Duración o tiempo de vida de un servicio de infraestructura. El usuario o administrador pueden
establecer o cambiar el período de concesión.

plantilla Plan técnico de diseño que especifica los requisitos de un servicio de infraestructura en cuanto
a redes, almacenamiento y grupos de servidores, y que contiene puntos de personalización que
utilizan flujos de trabajo de Operations Orchestration durante la ejecución de las solicitudes.

pool de recursos Grupo de recursos físicos y virtuales gestionados por Matrix Operating Environment. El
administrador controla el uso de los recursos permitiendo que los usuarios accedan a los pools
de recursos.

portal de
autoservicio de
Infrastructure
Orchestration

Aplicación web que permite crear servicios de infraestructura a partir de las plantillas publicadas.
Puede ver las plantillas disponibles, seleccionar una plantilla que se ajuste a sus necesidades de
aprovisionamiento, y enviar una solicitud de servicio.

Portal
Infrastructure
Orchestration
organization

Aplicación web que permite crear servicios de infraestructura a partir de las plantillas publicadas
para las organizaciones en el centro de datos.

privada Subred que no se enruta fuera del centro de datos y que normalmente solo contiene direcciones
en los intervalos de direcciones 192.x.x.x o 10.x.x.x.

pública Subred a la que se puede acceder desde Internet y que no puede contener direcciones IP en los
intervalos de direcciones 192.x.x.x ni 10.x.x.x.

RDP Ver Protocolo de escritorio remoto.
recuperable Capacidad de restaurar una implementación hasta el punto en que se produjo un fallo. La

capacidad de recuperarse rápidamente de un fallo del sistema o de un desastre no solo depende
de que se tengan copias de seguridad actualizadas de los datos, sino también de que se tenga
un plan predefinido para la recuperación de dichos datos en el hardware nuevo.

recurso en la nube Representa la capacidad/recurso ofrecido por proveedores de servicio en la nube, como un
servicio en la nube externo, como HP Cloud Services, pools de recursos de HP CloudSystem,
otros sistemas de HP CloudSystem Matrix, otros destinos de externalización certificados por HP o
Amazon EC2.

red de área de
almacenamiento

Red (o subred) que conecta dispositivos de almacenamiento de datos con servidores de datos
asociados. Normalmente, las redes de área de almacenamiento (SAN, o Storage Area Network)
forman parte de redes generales de recursos informáticos.

RSCN Ver notificación de cambio de estado de registro.
SAN redundante Duplicación de componentes para evitar errores en la solución SAN.
servicio de
infraestructura

Configuración de recursos de infraestructura en ejecución diseñada para ejecutar aplicaciones
empresariales tales como las aplicaciones web de múltiples niveles. También se conoce por el
nombre de servicio o instancia de servicio. Los recursos de infraestructura incluyen blades de
servidor, máquinas virtuales, discos SAN, redes y direcciones IP.

Servicio de
nombres Internet
de Windows

El Servicio de nombres Internet de Windows es el servidor y el servicio de nombres de Microsoft
(similar al DNS para los nombres de dominio) que realiza la asignación entre los nombres de
host y las direcciones de red.

Servidor de gestión
central)

Sistema del dominio de administración que ejecuta el software HP Systems Insight Manager.
Todas las operaciones centrales de Systems Insight Manager se inician desde este sistema.

solicitud Acción de autoservicio realizada por el usuario que requiere aprobación administrativa. Las
solicitudes se generan mientras se realizan otras tareas, como la creación de instancias de
servicios o la eliminación de servicios. Las solicitudes se generan cuando un usuario desea:

• Crear un servicio

• Eliminar un servicio

• Desactivar un servidor

• Activar un servidor

• Actualizar un servicio para agregar servidores
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• Actualizar un servicio para agregar almacenamiento

• Cambiar el período de concesión

Uniform Resource
Locator
(Localizador
uniforme de
recursos)

Especifica el lugar de Internet/World Wide Web donde se encuentra un recurso informático
identificado y el mecanismo para recuperarlo.

URL Ver Uniform Resource Locator (Localizador uniforme de recursos).
usuario Usuario que crea servicios de infraestructura mediante el aprovisionamiento de plantillas a partir

de una lista de prioridades de bloques de recursos y que especifica el período de concesión de
los servicios para el inicio y el final del servicio global a través del portal de autoservicio de
Infrastructure Orchestration.

UUID Ver identificador exclusivo universal.
VC Ver Virtual Connect.
VCEM Ver Virtual Connect Enterprise Manager.
vCenter Producto de gestión de virtualización de nivel empresarial de VMware.
Virtual Connect Producto de virtualización de hardware de HP, fundamentalmente para servidores blade.
WINS Ver Servicio de nombres Internet de Windows.
WorldWide Name
(Nombre World
Wide)

Identificador único que identifica a un destino Fibre Channel (FC), Advanced Technology
Attachment (ATA) or Serial Attached SCSI (SAS) determinado. Cada World Wide Name es un
identificador de 8 bytes.

WWN Ver World Wide Name (Nombre World Wide).
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A Seguridad de las comunicaciones de HP Operations
Orchestration

Este apéndice describe la seguridad de la interacción entre Matrix Infrastructure Orchestration y
HP Operations Orchestration.
Matrix Infrastructure Orchestration se integra con Operations Orchestration. Operations
Orchestration proporciona flujos de trabajo personalizables a los que se puede llamar en
determinados momentos de la vida de un servicio de infraestructura. Infrastructure Orchestration
y Operations Orchestration intercambian información sobre el servicio de infraestructura mediante
HTTPS y (en algunos casos) SMTP. De forma predeterminada, IO y OO se ejecutan en el mismo
Central Management Server (CMS, Servidor de gestión central); sin embargo, es posible configurar
IO y OO para que se ejecuten en distintos servidores e intercambien datos a través de una red
potencialmente hostil.
Las acciones llevadas a cabo por Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration se
registran.
HP recomienda que:
• Solo los administradores de confianza dispongan de un inicio de sesión en el CMS

(comportamiento predeterminado)
• Los archivos de configuración de Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration solo

estén disponibles para los administradores de confianza (comportamiento predeterminado)
• La creación de plantillas de Matrix Infrastructure Orchestration y la personalización del flujo

de Operations Orchestration están limitados a los arquitectos de confianza (comportamiento
predeterminado)

• Matrix Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration se conectan mediante una red
corporativa de confianza y no a través de Internet, que es pública y potencialmente hostil
(de forma predeterminada, Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration se instalan
en el mismo servidor)

Interacción de Matrix Infrastructure Orchestration y Operations
Orchestration

Existen dos tipos de interacciones entre Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration.
• Acciones administrativas

Flujos de trabajo de Operations Orchestration que se llaman durante el ciclo de vida de un
servicio de infraestructura y que realizan acciones administrativas. Estos flujos de trabajo se
configuran en el archivo ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties.

• Acciones de servicio
Los flujos de trabajo de Operations Orchestration que el arquitecto de Infrastructure
Orchestration asigna a una plantilla de servicios de infraestructura. El arquitecto asigna flujos
de trabajo en determinados momentos del ciclo de vida del servicio de infraestructura.

Datos pasados por Infrastructure Orchestration a Operations Orchestration
Los datos intercambiados entre Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration incluyen:
• Fecha: la fecha en la que se invocó el flujo de Operations Orchestration.
• Token de usuario: una cadena exclusiva utilizada para autenticar una respuesta del usuario.
• XML de solicitud: datos sobre un servicio de infraestructura, incluyendo los servidores, los

discos, las redes y los dispositivos de almacenamiento que utiliza, así como el nombre del
usuario del servicio.
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• XML de usuario: datos sobre un usuario de Infrastructure orchestration, incluyendo el nombre
de usuario, la dirección de correo electrónico, la hora en que inició sesión por última vez y
el token de usuario (este token no se puede utilizar para conectarse con Infrastructure
Orchestration sin el nombre de usuario y la contraseña).

• Identificador de disco o de servidor
• Nombre del grupo de servidores
• Identificador de NIC (tarjeta de interfaz de red)
Los flujos de trabajo de acción de servicio deben recibir los parámetros siguientes:
• XML de solicitud: XML que representa la infraestructura.
• Token de usuario: token de seguridad que se va a utilizar en las devoluciones de llamada a

Infrastructure Orchestration.
• Fecha: fecha y hora en la que Infrastructure Orchestration desencadenó el flujo.

NOTA: Estos parámetros son obligatorios en la definición del flujo de trabajo aunque no se
utilicen en este.

Comunicación entre Matrix Infrastructure Orchestration y Operations
Orchestration

Matrix Infrastructure Orchestration utiliza comunicación HTTPS con el servidor de Operations
Orchestration para invocar flujos de trabajo de Operations Orchestration y pasar los datos
necesarios para el flujo de trabajo. El servidor de Operations Orchestration puede estar ubicado
en el mismo CMS que Infrastructure Orchestration, o puede estar en un servidor independiente.
HP recomienda que Infrastructure Orchestration y Operations Orchestration se encuentren en la
misma red corporativa de confianza.
El flujo de trabajo de Operations Orchestration se ejecuta con el privilegio de sistema local de
Windows, y se puede personalizar para que ejecute acciones arbitrarias, como lecturas de sistemas
de archivos, apertura de conexiones de red o envío de correo electrónico.
Para algunos flujos de Operations Orchestration, Infrastructure Orchestration espera una respuesta
del usuario antes de continuar con el paso siguiente del ciclo de vida de la infraestructura. Matrix
Infrastructure Orchestration transmite un token exclusivo y de un solo uso para estos flujos de
Operations Orchestration a los destinatarios de correo electrónico definidos por el administrador.
Estos tokens se utilizan para autenticar la respuesta del usuario. Matrix Infrastructure Orchestration
espera hasta que el token de usuario se vuelva a pasar al servicio de Infrastructure Orchestration
con el identificador de solicitud correcto antes de continuar con el paso siguiente del ciclo de vida
del servicio de infraestructura.
De forma predeterminada, estos flujos envían por correo electrónico la dirección URL de una
página de respuesta al administrador de Infrastructure Orchestration. Esta dirección URL contiene
el token de usuario y el ID de la solicitud. El administrador abre dicha dirección en un explorador
web, donde un formulario le permitirá continuar o rechazar la solicitud. Al hacer clic en Continue
(Continuar) o Reject (Rechazar), se abrirá una conexión HTTPS con el servicio de Infrastructure
Orchestration y se pasará el token de usuario, el ID de solicitud y la acción solicitada. Si
Infrastructure Orchestration confirma que el token de usuario para el ID de solicitud es correcto,
Infrastructure Orchestration continua con la solicitud o la cancela, según proceda.
Si, por cualquier motivo, se interceptó el token de usuario, un usuario no autorizado podría
aprobar, rechazar, continuar o cancelar un paso de una solicitud en un servicio de infraestructura.
Sin embargo, el administrador se daría cuenta de que el servicio de infraestructura continuaba
sin su acción directa y podría tomar las medidas apropiadas para solucionar el problema.
Acciones administrativas
Las acciones administrativas son procesos de flujo de trabajo de Operations Orchestration
invocados durante el ciclo de vida de un servicio de infraestructura.
• Implementación manual de sistema operativo: Infrastructure Orchestration espera una respuesta

del usuario, bien sea para continuar o para cancelar la operación
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• Aprovisionamiento de almacenamiento manual: Infrastructure Orchestration espera una
respuesta del usuario, bien sea para continuar o para cancelar la operación

• Eliminación de almacenamiento manual: Infrastructure Orchestration espera una respuesta
del usuario, bien sea para continuar o para cancelar la operación

• Limpieza manual de disco: Infrastructure Orchestration espera una respuesta del usuario, bien
sea para continuar o para cancelar la operación

• Solicitar aprobación: Infrastructure Orchestration espera una respuesta del usuario, bien sea
para aprobar o rechazar la solicitud

• Acción de inicio de servicio
• Acción de finalización de servicio
• Acción de finalización de servicio global
• Notificación de usuario
• Notificación de pool de usuarios
• Notificación de concesión de servicio
• Recuperación de servicio
• Acción de fallo de servicio
Acciones de servicio
Las acciones de servicio son las fases del servicio de infraestructura que puede invocar un flujo
de trabajo de Operations Orchestration.
• Inicio (o finalización) de creación de servicio
• Inicio (o finalización) de adición de servidores
• Inicio (o finalización) de adición de disco de datos
• Inicio (o finalización) de cambio de concesión
• Inicio (o finalización) de suspensión de servidores o de servicio
• Inicio (o finalización) de reanudación de servidores o servicio
• Inicio (o finalización) de eliminación de servicio
• Inicio (o finalización) de adición o eliminación de interfaz de red

Archivos de configuración y direcciones URL utilizados por Infrastructure
Orchestration y Operations Orchestration

• URL del servicio de Operations Orchestration:
https://localhost:16443/PAS/services/WSCentralService

• URL de la página HTML de respuesta para las aprobaciones:
https://localhost:51443/hpio/ooflows/ApprovalResponse.html

• URL del servicio HP Matrix Infrastructure Orchestration:
https://localhost:51443/hpio/controller/

• Archivo de configuración de Infrastructure Orchestration Matrix que especifica el servidor de
Operations Orchestration y los flujos de Operations Orchestration para las acciones
administrativas: ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
conf\hpio.properties

• Registros de Operations Orchestration: ..\Program Files\HP\Operations
Orchestration\Central\logs

• Registros de Matrix Infrastructure Orchestration: ..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\logs
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B Creación de flujos de trabajo de nombre de host
personalizado

El flujo de trabajo de OO implementado para que funcione con la característica de nombres de
host personalizados debe definir los parámetros de entrada siguientes:

DescripciónParámetro

Define el modo de operación. Valores posibles: RESERVE, RELEASE,
UPDATE (reserva, liberación, actualización)

HostnameOperationTypeEnum

Representación XML del servicio.InfrastructureServiceXML

Lista de pares de nombre de host/identificadores del servidor.PropertyXML

NOTA: Requiere un parámetro de retorno. Este parámetro de retorno debe estar marcado como
campo de salida principal del flujo en la ficha Outputs (Salidas) del flujo. La estructura es similar
a la del parámetro PropertyXML.

Consulte la Figura 3, «Parámetros de entrada de nombre de host personalizado de OO Studio»
y la Figura 4, «Parámetros de salida de nombre de host personalizado de OO Studio» para
obtener un ejemplo de las pantallas de OO Studio.

Figura 3 Parámetros de entrada de nombre de host personalizado de OO Studio
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Figura 4 Parámetros de salida de nombre de host personalizado de OO Studio

Opción HostnameOperationTypeEnum RESERVE
El valor RESERVE (Reserva) del parámetro HostnameOperationTypeEnum se utiliza con las solicitudes
de creación del servicio y de adición del servidor. Configure los parámetros del flujo de trabajo
como se indica a continuación:
• El parámetro PropertyXML contiene los pares de nombre/valor que representa los

identificadores de todos los servidores, en el caso de las solicitudes de creación de servicio,
y solo los identificadores de los servidores agregados, en el caso de solicitudes de adición
de servidores. El campo de cada par de valores está vacío.

• El flujo de trabajo debe buscar los servidores lógicos correspondientes en el parámetro
InfrastructureServiceXML en función de los identificadores de servidores especificados.

• El nombre de host correspondiente debe generarse para los servidores lógicos especificados
en función del esquema de denominación deseado.

• El flujo de trabajo debe devolver los nombres de host generados como una estructura idéntica
a la del parámetro PropertyXML; es decir, una lista de pares de nombre/valor en la que
donde el nombre es el identificador del servidor lógico y el valor es el nombre de host
generado. El XML devuelto debe atribuirse a la salida principal del flujo de trabajo.
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Ejemplo 1 XML recibido (PropertyXML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>

<Value> </Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>

<Value> </Value>
    </Property>
</PropertyList>

El elemento Value vacío se sustituye por el flujo de trabajo de creación de nombre de host. Consulte
el ejemplo de XML devuelto siguiente.

Ejemplo 2 XML devuelto

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value>hostname-01</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value>hostname-02</Value>
    </Property>
</PropertyList>

Los nuevos nombres de host se insertan en los elementos de valor correspondientes. Matrix
infrastructure orchestration utiliza estos valores como los nombres de host.
Si se produce un error en la operación RESERVE (reserva) del flujo de trabajo de OO, también
se producirá un error en la solicitud actual, ya que no se generará ningún nombre de host. No
se aceptan resultados parciales. Se prevé que el flujo de trabajo sea capaz de generar todos los
nombres de host solicitados. En caso de error, por ejemplo, al generar solo 9 de los 10 nombres
de host solicitados, no se utilizará ninguno de los nombres de host. El flujo de trabajo debe
asegurarse de que los nombres de host puedan volver a usarse en posteriores operaciones RESERVE
(reserva) si fuese necesario.

Opción HostnameOperationTypeEnum RELEASE
La opción HostnameOperationTypeEnum RELEASE (liberación) se utiliza durante las solicitudes de
eliminación del servicio y del servidor. Configure los parámetros del flujo de trabajo como se
indica a continuación:
• PropertyXML contiene los pares de nombre/valor que representan los identificadores de los

servidores que se van a quitar o eliminar. El campo de cada par de valores está vacío.
• El flujo de trabajo debe buscar los servidores lógicos correspondientes en el parámetro

InfrastructureServiceXML en función de los identificadores de servidores especificados.
• El flujo de trabajo debe realizar las acciones apropiadas para cada servidor lógico

especificado en función de su comportamiento interno. Por ejemplo, la muestra proporcionada
que usa un pool de nombres de host desasocia el nombre de host del identificador del servidor
en la base de datos.

• No se espera ningún valor de retorno.
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Ejemplo 3 XML recibido (PropertyXML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value> </Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value> </Value>
    </Property>
</PropertyList>

La operación RELEASE (liberación) puede desencadenarse con una solicitud de creación de servicio
o adición de servidor. Si se invoca el flujo de trabajo para generar nombres de host y se produce
un error en la solicitud por algún motivo, se volverá a invocar el flujo de trabajo para liberar los
nombres de host previamente generados.
En caso de error en la operación RELEASE (liberación), se completará la solicitud actual y se
mostrarán mensajes de advertencia para indicar que es posible que los nombres de host no se
hayan liberado correctamente y que puede ser necesaria una limpieza manual.

Opción HostnameOperationTypeEnum UPDATE
La operación HostnameOperationTypeEnum UPDATE (actualización) se utiliza cuando se detectan
cambios de nombre de host fuera de banda. Configure los parámetros del flujo de trabajo como
se indica a continuación:
• El valor PropertyXML contiene los pares de nombre/valor que representa los identificadores

de los servidores cuyo nombre de host se ha cambiado. El valor del campo de cada par
contiene el nuevo nombre de host.

• El flujo de trabajo debe buscar los servidores lógicos correspondientes en el parámetro
InfrastructureServiceXML en función de los identificadores de servidores especificados.

• El flujo de trabajo debe realizar las acciones apropiadas para cada servidor lógico
especificado en función de su comportamiento interno. Por ejemplo, la muestra proporcionada
que usa un pool de nombres de host actualiza el nombre de host del identificador del servidor
correspondiente en la base de datos.

• No se espera ningún valor de retorno.

Ejemplo 4 XML recibido (PropertyXML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value>new-hostname-01</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value>new-hostname-02</Value>
    </Property>
</PropertyList>

Los elementos de valor se actualizan con los nombres de host.
Si se produce un error en la operación UPDATE (actualización), no se mostrará información al
usuario, ya que este es un evento asincrónico. Se registrará un mensaje de error en el archivo
hpio-controller.log con información detallada.

352 Creación de flujos de trabajo de nombre de host personalizado



Ejemplos de flujos de trabajo de nombres de host personalizados
Para ayudarle en la transición a una nueva estrategia de generación de nombres de host, se
proporcionan dos ejemplos de implementaciones de nombres de host personalizados:
• Una implementación basada en PowerShell que genera nombres de host con un número de

dígitos incremental (similar a la estrategia de nombres de host existente)
Busque este flujo de trabajo de ejemplo en el siguiente directorio:
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Custom
Hostnames/samples/hostname powershell

• Otro ejemplo que implementa un pool de nombres de host mediante el almacenamiento de
los valores predefinidos en una base de datos. Cada vez que se crea un servidor, se consume
un nombre de host del pool. El nombre de host se libera para su reutilización cuando se
elimina el servidor asociado y se actualiza en caso de que Matrix Infrastructure Orchestration
detecta un cambio de nombre de host fuera de banda.
Busque este flujo de trabajo de ejemplo en el siguiente directorio:
/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Custom
Hostnames/samples/hostname pool
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C Comentarios sobre la documentación
HP se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus necesidades. Para
ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o comentario a
Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hp.com). Incluya en el mensaje el título del
documento y el número de referencia, el número de versión o la URL.
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