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Resumen
Este documento proporciona información a quienes se encargan de la administración y solución de problemas de los productos
HP CloudSystem Matrix. El uso de esta documentación requiere un alto nivel de experiencia con los sistemas HP CloudSystem
Matrix, los sistemas operativos y las aplicaciones de configuración.

Esta Guía de usuario de HP CloudSystem Matrix ayuda a los clientes de HP a realizar todo el proceso que va desde la
instalación por parte de los servicios de HP de su infraestructura HP CloudSystem Matrix hasta la realización de los requisitos
de administración de su entorno CloudSystem Matrix específico. La información de esta guía le ayudará a aprovisionar el
primer grupo de recursos de infraestructura de servidor en CloudSystem Matrix. También describe cómo diseñar la primera
plantilla de infraestructura CloudSystem Matrix y cómo crear (o aprovisionar) un servicio de infraestructura mediante esa
plantilla. Habitualmente, esta es la primera actividad al usar la infraestructura CloudSystem Matrix.
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1 Información general sobre HP CloudSystem
HP CloudSystem Matrix es una infraestructura compartida compuesta de servidores, almacenamiento
y conectividad de red. Con CloudSystem Matrix y su software de gestión, puede ofrecer una
infraestructura predecible a sus clientes o empresas de forma más rápida y eficaz y con costes
reducidos.
CloudSystem Matrix se ha diseñado sobre el principio de pools compartidos de servidores,
almacenamiento y conectividad de red, que se pueden aprovisionar y reaprovisionar según sea
necesario. Los diseñadores o arquitectos de TI utilizan un editor de diseño gráfico en CloudSystem
Matrix para crear plantillas de infraestructura de aplicación que representen servidores físicos y
virtuales, almacenamiento y las conexiones entre ellos. Los arquitectos de TI finalizan las plantillas
y las publican en un catálogo donde, a continuación, pasan a estar a disposición de los usuarios,
para que las seleccionen según sea necesario. Este proceso ofrece estandarización y control eficaz
del aprovisionamiento en un modelo de infraestructura compartida.
Después de publicar una plantilla de infraestructura, se puede crear una instancia de ella o se
puede aprovisionar rápidamente en CloudSystem Matrix mediante un sencillo portal de autoservicio.
En comparación con un proceso manual que implique coordinación entre distintos equipos de un
centro de datos u organización de TI, CloudSystem Matrix permite el aprovisionamiento de una
infraestructura de aplicación completa en tan solo minutos u horas (en lugar de semanas o meses).
La Figura 1 (página 10) muestra el proceso de autoservicio de CloudSystem Matrix.

Figura 1 Proceso de autoservicio de CloudSystem Matrix

Después de aprovisionar una infraestructura de servidor en CloudSystem Matrix, se puede
supervisar, optimizar y proteger de forma continua la capacidad de carga de trabajo mediante
la recuperación frente a desastres y la conmutación por error automatizada de servidores. Para
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obtener información sobre cómo llevar a cabo estas y otras operaciones, consulte la página web
de la Biblioteca de información empresarial en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Características del entorno operativo de CloudSystem Matrix
El entorno operativo de infraestructura de CloudSystem Matrix ofrece las características siguientes:

• Aprovisionamiento organizado de servicios

Consola de diseño de infraestructura de aplicación con plantillas recomendadas y
repetibles

◦

◦ Aprovisionamiento de infraestructura automatizado y de autoservicio con flujos de trabajo

◦ Catálogo de servicios de infraestructura

◦ Implementación de servidores con sistema operativo múltiple multiplataforma

• Optimización y gestión del ciclo de vida

Controles de VM e integración sincronizada con VMware vCenter, Microsoft System
Center y software común de gestión de empresas mediante API

◦

◦ Gestión continua de capacidad

◦ Análisis de consolidación de hipótesis e informes comparativos

◦ Migraciones de ProLiant x2V y x2P ilimitadas (para servidores x86)

◦ Visualización avanzada de recursos de infraestructura, incluidas las VM

◦ Consola y soportes remotos para servidores

◦ Gestión y limitación dinámica de la alimentación

◦ Directivas de alimentación predefinidas para mandar energía a los servidores que
proporcionan servicios empresariales muy importantes

◦ Gestión de parches y seguridad

◦ Gestión centralizada de VC

• Asistencia proactiva y disponibilidad

Gestión integrada de la recuperación frente a desastres para servidores ProLiant (P2V2P,
P2P y V2V)

◦

◦ Conmutación por error automatizada de servidores mediante servidores de reserva

◦ Alertas y supervisión de estado, incluidas prealertas para recursos de almacenamiento,
de red y de servidor

◦ Supervisión remota segura, funciones de asesoramiento y notificación, y asistencia
proactiva

Antes de empezar
Antes de gestionar y ampliar el entorno de CloudSystem Matrix, asegúrese de que CloudSystem
Matrix se ha configurado durante la instalación como se indica a continuación:

• El CMS de HP SIM está configurado y puede ver los sistemas gestionados.

• Los componentes Onboard Administrator e iLO están configurados en HP SIM.

• Los ajustes de VMware vCenter o Hyper-V SCVMM están configurados en HP SIM.
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• Se ha creado al menos un dominio de VC y un grupo de dominios de VC (VCDG).

• Se ha creado al menos un servidor lógico físico.

• Se han creado al menos dos hosts de VM y cada uno tiene, al menos, una VM.

• SAN está configurado para el entorno (3PAR StoreServ, sistema de almacenamiento
P6000 EVA o sistema de almacenamiento existente).

• La implementación de los sistemas operativos se configura mediante HP Insight Control Server
Provisioning y/o el servidor Ignite-UX para los servidores aprovisionados, utilizando el arranque
desde la SAN (BFS).

Cuando siga las instrucciones que aparecen en esta guía, asegúrese de que ha seleccionado los
capítulos apropiados para su entorno de CloudSystem Matrix específico. Para obtener una lista
de las cualificaciones de los usuarios y una sinopsis del contenido de cada capítulo, consulte
«Cómo utilizar esta guía» (página 348).
Antes planificar un cambio en su entorno de CloudSystem Matrix, revise estas prácticas
recomendadas para reducir al mínimo los posibles problemas.

• «Herramientas para gestionar el entorno» (página 13)

• «Gestión de puertos y firewalls» (página 14)

• «Prácticas recomendadas para el CMS» (página 15)

• «Comprobación del FQDN de la entrada del CMS principal» (página 15)

• «Asignación de nombre a un servidor lógico nuevo o importado» (página 16)

12 Información general sobre HP CloudSystem



2 Prácticas recomendadas de CloudSystem Matrix
Herramientas para gestionar el entorno

Un entorno de CloudSystem Matrix integra varias funciones e interfaces de gestión para crear
una infraestructura compartida. Las interfaces son las siguientes:

• Matrix Infrastructure Orchestration (IO)

• Matrix Recovery Management (MatrixRM)

• HP Matrix OE Visualization

• HP Systems Insight Manager (HP SIM)

• HP Insight Control Virtual Machine Management

• HP Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)

• HP Storage Provisioning Manager (SPM)

• Virtual Connect

• Onboard Administrator

• HP iLO
Un entorno de CloudSystem Matrix también podría incluir las interfaces siguientes:

• Hipervisores, como VMware vSphere o Microsoft Hyper-V

• Productos de gestión de hipervisores, como VMware vCenter

• Productos de gestión de otros fabricantes
La Figura 2 (página 13) muestra la jerarquía de herramientas de gestión en un entorno de
CloudSystem Matrix.

Figura 2 Herramientas de gestión de Matrix

Consideraciones de gestión
Debe considerar los siguientes elementos al realizar cambios en el entorno de CloudSystem Matrix:
• HP recomienda gestionar la configuración de los servidores lógicos y CloudSystem Matrix

desde el nivel más elevado siempre que sea posible. Por ejemplo, para agregar
almacenamiento a una máquina virtual creada con Matrix Infrastructure Orchestration, utilice
la interfaz de Infrastructure Orchestration en lugar de Matrix OE Visualization o vCenter.
Los cambios de configuración efectuados en los niveles más inferiores podrían no propagarse
a los niveles superiores o no lo harían en tiempo real, lo que podría dar lugar a incoherencias
permanentes o temporales.
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• Para ciertas operaciones, el entorno de gestión de CloudSystem Matrix incluye un conjunto
de mecanismos que avisan a los usuarios cuando intentan realizar alguna operación que
puede afectar a las características de gestión de un nivel superior. Por ejemplo, si un usuario
autorizado intenta eliminar un perfil de servidor de VC, VCEM avisa al usuario de que esto
puede afectar a Matrix OE. VCEM solicita al usuario que acepte el mensaje de advertencia
antes de continuar.

• Para CloudSystem Matrix, HP recomienda asignar a los usuarios con derechos administrativos
distintos niveles autorización mediante las funciones de HP SIM RBAC. Únicamente los
administradores avanzados deberían tener autorización para utilizar las herramientas de
configuración del nivel inferior, como VCEM.

Gestión de puertos y firewalls
Un firewall podría impedir que HP SIM se comunique con el sistema gestionado. Si se ha instalado
un firewall en el sistema gestionado o entre el CMS de HP SIM y el sistema gestionado, debe
configurarse para permitir la comunicación en tareas de gestión. El CMS debe ser capaz de
realizar solicitudes y de recibir respuestas del sistema gestionado. A su vez, el sistema gestionado
debe ser capaz de enviar alertas al CMS.
Los sistemas gestionados deben tener abiertos los puertos de entrada que se indican a continuación.

Tabla 1 Puertos de entrada

NotasProtocoloPuertoFunción del puerto

Su uso se configura en HP SIM; además, de forma
predeterminada se utilizan mensajes eco ICMP.

ICMPICMPDetección de ping (ICMP)

Su uso se configura en HP SIM; además, de forma
predeterminada se utilizan mensajes eco ICMP.

HTTPTCP 80Detección de ping (TCP)

OpenSSH debe instalarse para abrir el puerto 22.SSHTCP 22Puerto SSH

SNMPUDP 161Agente SNMP

Si el sistema no se gestiona desde HP SIM, únicamente
deben configurarse los puertos 2301 y 2381 para permitir
el acceso a SMH con el navegador.

HTTPTCP 2301Servidor web HP SMH

Si el sistema no se gestiona desde HP SIM, únicamente
deben configurarse los puertos 2301 y 2381 para permitir
el acceso a SMH con el navegador.

HTTPSTCP 2381Servidor web seguro HP SMH

WMI mapper debe estar instalado para abrir los puertos
5989 y 50004 en un sistema Windows.

HTTPSTCP 5989Puerto seguro del asignador
de WBEM/WMI

Los puertos de salida que se indican a continuación deben estar abiertos para permitir la
comunicación entre un sistema gestionado y el CMS. No todos los firewalls de los sistemas
gestionados bloquean las solicitudes salientes.

Tabla 2 Puertos de salida

NotasProtocoloPuertoFunción del puerto

SNMPUDP 162Captura SNMP

WMI mapper debe estar instalado para abrir los puertos
5989 y 50004 en un sistema Windows.

HTTPSTCP
50004

Puerto+ seguro del asignador
de WBEM/WMI

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Systems Insight Manager en la
Biblioteca de información empresarial de HP en http://www.hp.com/go/insightmanagement/
sim/docs.
Para obtener más información sobre puertos, consulte la documentación de Matrix OE en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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Prácticas recomendadas para el CMS
El CMS es un sistema del dominio de gestión que ejecuta HP SIM y HP Insight Management,
incluido HP Matrix Operating Environment. Todas las operaciones de HP SIM y HP Insight
Management se inician desde este sistema.
HP recomienda las prácticas que se describen a continuación para configurar y gestionar el CMS:

• Instale el CMS en un servidor físico, no en una VM.

• Configure el CMS para que arranque desde la SAN. HP recomienda configurar los volúmenes
de arranque del CMS para que sean redundantes (por ejemplo, RAID), independientemente
de si el arranque se efectúa desde la SAN o desde una unidad de almacenamiento local.

• NO otorgue licencias ni gestione el CMS como si se tratara de un servidor lógico.

• Asegúrese de que la sincronización horaria entre el CMS, los sistemas gestionados (incluidos
los hosts ESXi/vSphere) y vCenter está implementada. De lo contrario, podrían producirse
errores tanto en vCenter como en Insight Management.

• El resto de los servidores de gestión, como DNS/DHCP y vCenter, deben alojarse en servidores
distintos al CMS. Para entornos grandes o para acomodar un futuro aumento de tamaño,
HP recomienda que el servidor de Insight Control Provisioning Server y el servidor de base
de datos se encuentren en servidores distintos.

• Para obtener redundancia, disponibilidad, una carga equilibrada y capacidad de conmutación
por error, configure un entorno de alta disponibilidad para el CMS. Para obtener más
información, consulte el documento técnico Installing and Upgrading HP Insight Management
7.5 on Windows Server 2012 Failover Clusters (Instalación y actualización de HP Insight
Management 7.5 en clústeres de conmutación por error de Windows Server 2012), disponible
en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Comprobación del FQDN de la entrada del CMS principal

IMPORTANTE: Asegúrese de que la entrada del FQDN del CMS principal sea correcta en
HP SIM. Si la entrada no es correcta, elimínela haciendo clic en el botón DELETE CMS (ELIMINAR
CMS). A continuación, agregue la entrada correcta; para ello, complete el procedimiento siguiente:

1. En el CMS principal, en HP SIM, seleccione Options→Federated CMS Configuration…
(Opciones > Configuración de CMS federado...).

2. Haga clic en Add CMS… (Agregar CMS...).
3. En CMS name (Nombre del CMS), escriba el FQDN del CMS principal y haga clic en Next

(Siguiente).
4. En Verify Remote CMS certificate (Verificar certificado del CMS remoto), verifique el certificado

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

HP SIM y la contraseña.
6. Haga clic en Finish (Finalizar).

Asignación de nombre a un servidor host
Al especificar los nombres de host de los nodos gestionados en HP SIM, asegúrese de que los
nombres cumplen los siguientes requisitos.

• El nombre de host debe constar de caracteres alfanuméricos (a–z, 0–9) y guiones (-).

• El nombre de host no debe superar los 63 bytes.

• El FQDN (el nombre de host y el nombre del dominio) no debe superar los 255 bytes. El
FQDN se compone de una serie de etiquetas, cada una de ellas seguida de un punto.

• Cada etiqueta del nombre de dominio tiene las mismas restricciones que el nombre del host.
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Asignación de nombre a un servidor lógico nuevo o importado
Cuando cree o importe un servidor lógico, no le asigne el mismo nombre que a otro host de su
entorno. Logical Server Management evita que se utilice el nombre de un sistema existente en
HP SIM, pero si se detecta un host con ese nombre después de crear o importar el servidor lógico,
la información de este servidor se sobrescribirá y Matrix OE Visualization dejará de mostrar el
servidor lógico.

NOTA: Los nombres de host de CMS, los nombres de servidor de gestión de almacenamiento
y los nombres de hipervisor deben ser únicos en todos los sitios de una configuración de gestión
de recuperación de Matrix.

16 Prácticas recomendadas de CloudSystem Matrix



3 Configuración de un entorno de CMS federado
Información general sobre CMS federado
Se puede aumentar la capacidad de ampliación de Matrix Infrastructure Orchestration mediante
una configuración de CMS federado. Una configuración de CMS federado contiene un CMS
principal con toda la instalación de HP Insight Management y hasta cuatro CMS secundarios con
Insight Management pero sin Matrix Infrastructure Orchestration. El aprovisionamiento de Matrix
Infrastructure Orchestration se gestiona mediante el CMS principal y se ejecuta en todos los CMS
del entorno de CMS federado.
En una configuración de entorno de CMS federado, se requieren búsquedas DNS de los CMS
participantes para un funcionamiento correcto de Matrix Infrastructure Orchestration. Se utiliza el
DNS para resolver los nombres de host de CMS en direcciones IP. En el CMS principal, las
búsquedas directas e inversas de DNS deben funcionar para cada CMS secundario. Las búsquedas
de DNS deben ser resolubles al utilizar el FQDN de cada sistema.
En una configuración de CMS federado, los CMS principal y secundarios comparten los mismos
servidores de implementación que Insight Control Server Provisioning o los servidores Ignite-UX.
Los servidores de implementación se deben registrar en el CMS principal y cada uno debe tener
su propia red de implementación para que los servidores blade físicos puedan acceder para
activar la implementación física y virtual. El registro del servidor de implementación en el CMS
principal requiere acceso a través de la red entre estos servidores, como con la LAN de
implementación o de gestión.

NOTA: En un entorno federado, Matrix Recovery Management solo se admite en un CMS
principal, tanto del sitio principal como del sitio de DR.
En otras palabras, Matrix Recovery Management no es compatible con un CMS secundario, y
todos los servidores lógicos y los servicios IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres
deben estar en el CMS principal. Esto se puede controlar en Matrix Infrastructure Orchestration
asegurándose de que se usan pools de servidores en el CMS principal cuando se aprovisionan
plantillas de servicios de IO que son recuperables. Cuando defina servidores lógicos manualmente,
asegúrese de que residen en el CMS principal si se van a proteger posteriormente mediante
Recuperación frente a desastres con Matrix Recovery Management. Para obtener más información,
consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration.

Para configurar una federación, deberá completar la configuración del CMS principal y registrar
todos los CMS secundarios. Debe establecer la federación antes de que los recursos alojados en
los CMS secundarios se puedan configurar en el CMS principal.

Configuración de una federación
Un entorno de CMS federado puede configurarse:

• Después de que un CMS federado se haya activado automáticamente durante una nueva
instalación de Insight Management.
o bien

• Después de que un CMS federado se haya activado manualmente después de una nueva
instalación de Insight Management.

NOTA: Una vez creada la federación, un CMS secundario no puede convertirse en un CMS
principal, ni tampoco a la inversa. Un CMS secundario no se puede separar de un CMS principal
hasta que no se eliminen todos los servicios aprovisionados.
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IMPORTANTE: En un entorno de CMS federado, no se puede cambiar el FQDN de ninguno de
los CMS participantes. Si se cambia la dirección IP del CMS, vuelva a configurar la lista de
confianza de cada uno de los CMS secundarios.

Para configurar una federación, siga los pasos que se indican a continuación:
1. Verifique lo siguiente:

• Todos los miembros de la federación deben estar ejecutando una versión compatible de
Matrix OE.

• Los relojes de todos los miembros de la federación se deben haber establecido
correctamente.

2. Configure los CMS secundarios.
a. En el CMS principal, en HP SIM, seleccione Options→Federated CMS Configuration…

(Opciones > Configuración de CMS federado...) y, a continuación, haga clic en Add
CMS… (Agregar CMS...).

b. En CMS name (Nombre del CMS), introduzca el FQDN del CMS secundario y, a
continuación, haga clic en Next (Siguiente).

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

d. En Configure Remote CMS (Configurar CMS remoto), introduzca el nombre de usuario
y la contraseña de HP SIM y, a continuación, haga clic en Finish (Finalizar).

e. Repita desde el paso b hasta el paso d para cada CMS secundario.
Este paso configura una lista de CMS federados de HP SIM 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 recién añadidos en HP SIM.

3. Configure la capa Logical Server Management 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 Logical Server Management.
a. En cada CMS configurado para gestionar más de 1000 nodos, vaya al directorio C:\

Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa.
b. Abra el archivo hp_lsa_service.conf en un editor de texto.
c. Edite el archivo para cambiar wrapper.java.maxmemory=1024 a

wrapper.java.maxmemory=2048.
d. Guarde el archivo.

4. Reinicie los servicios afectados en cada CMS secundario.
a. Para Windows Server 2008, en el escritorio del CMS secundario, seleccione

Inicio→Herramientas administrativas→Servicios.
Para Windows Server 2012/2012 R2, desde el Administrador del servidor, seleccione
Herramientas→Servicios.

b. Seleccione HP Global Workload Manager Central Management Server y, a continuación,
seleccione Action→Restart (Acción > Reiniciar).

c. Seleccione HP Logical Server Automation y, a continuación, seleccione Action→Restart
(Acción > Reiniciar).

d. Repita desde el paso a al paso c para cada CMS secundario.
5. Informe a Matrix Infrastructure Orchestration acerca de los nuevos CMS que se han agregado

a la federación.
a. En el CMS principal, abra una ventana de línea de comandos.
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b. Para cada CMS agregado a la federación, introduzca: ioexec add cms –C
<cms-FQDN> donde <cms-FQDN> coincide con el FQDN del CMS secundario
especificado en el paso 1b.

6. En un entorno de CMS federado en clúster de alta disponibilidad:
• En el archivo <Ruta del directorio de Matrix Infrastructure

Orchestration>\hpio.conf, quite el carácter de comentario de la propiedad
wrapper.java.additional.15.

• Es posible que haya varias direcciones IP en cada CMS, y el nombre del CMS podría
ser distinto del nombre del equipo. Quite el carácter de comentario de la siguiente
propiedad y especifique el <FQDN o dirección IP> del CMS:
wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=[FQDN o dirección IP].

7. Compruebe el nombre de host y el nombre FQDN del CMS principal.
a. En el CMS principal, abra una ventana de línea de comandos.
b. Introduzca mxgethostname y anote el nombre de host devuelto.
c. En HP SIM, seleccione Options→Federated CMS Configuration… (Opciones >

Configuración de CMS federado).
El FQDN del CMS principal debe ser el mismo que el FQDN devuelto por
mxgethostname.

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 Matrix Infrastructure
Orchestration se ejecuta en el CMS principal y se utiliza para gestionar los recursos.
Debe configurar los siguientes recursos en los CMS secundarios:

• Pools de almacenamiento: en un entorno de CMS federado, cada CMS gestiona sus propios
pools de almacenamiento. Debe crear entradas de pool de almacenamiento en cada CMS
para los grupos de portabilidad que está gestionando el CMS. Si Matrix Infrastructure
Orchestration se ha configurado para generar automáticamente entradas de pool de
almacenamiento a partir de las definiciones de plantillas de servicios de almacenamiento y
cumplimentarlas a través de SPM, las plantillas se deben crear en el CMS secundario.
Para obtener más información, consulte las secciones «Uso de los pools de almacenamiento»
(página 89) y «Configuración de permisos de catálogo para un CMS secundario en un
entorno de CMS federado» (página 126).

• Plantillas de VM: si no utiliza plantillas de SCVMM nativas para implementar un servicio con
máquinas virtuales Hyper-V, deberá crear plantillas de Insight Control Virtual Machine
Management para las máquinas virtuales Hyper-V. Esta configuración se debe realizar en el
CMS que gestiona los hosts de VM Hyper-V para los que desea crear las plantillas de máquina
virtual.
Si los hosts de máquina virtual Hyper-V se gestionan mediante un CMS secundario, debe
crear las plantillas de Insight Control Virtual Machine Management en ese CMS secundario.
En el entorno de CMS federado, las plantillas de servicios y los servicios de Matrix Infrastructure
Orchestration se crean y se gestionan en el CMS principal.

Creación de grupos de usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration en
los CMS secundarios

En todos los CMS secundarios, debe crear manualmente los tres grupos de usuarios de Matrix
Infrastructure Orchestration siguientes:

• HPIO_Administrators
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• HPIO_Architects

• HPIO_Users
Para crear estos grupos de usuarios en los CMSs secundarios:
1. En Windows Server 2008, seleccione Inicio→Herramientas administrativas→Administración

de equipos.
En Windows Server 2012/2012 R2, desde el Administrador del servidor, seleccione
Herramientas→Administración de equipos.

2. Expanda Usuarios y grupos locales.
3. Agregue los tres grupos de usuarios.

a. Haga clic con el botón derecho en Groups (Grupos), seleccione New Group (Grupo
Nuevo) y, a continuación, cree el grupo HPIO_Administrators.

b. Repita el paso a para crear los grupos HPIO_Architects y HPIO_Users.

NOTA: El usuario es el responsable de asegurarse de que las cuentas de usuario en todos los
CMS de un entorno de CMS federado están sincronizadas. Cree las mismas cuentas de usuario
en el CMS principal y en los secundarios.
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4 Configuración de autorizaciones de roles de CloudSystem
Matrix

Grupos de usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration
Matrix Infrastructure Orchestration tiene tres clases de usuarios, que se representan como los
siguientes grupos de usuarios de Windows:

• HPIO_Users: pueden iniciar sesión en Matrix Infrastructure Orchestration Self Service Portal
(https://<dirección IP del CMS>:51443/hpio/portal) e iniciar solicitudes de aprovisionamiento
mediante las plantillas publicadas. Estas solicitudes debe aprobarlas un usuario del grupo
HPIO_Administrators.

• HPIO_Architects: tienen los privilegios del grupo HPIO_Users y pueden acceder a Matrix
Infrastructure Orchestration Designer (https://<dirección IP del CMS>:51443/hpio/designer)
para crear, modificar y publicar plantillas.

• HPIO_Administrators: tienen los privilegios del grupo HPIO_Architects y pueden llevar a cabo
las siguientes tareas:

◦ Acceder a Matrix Infrastructure Orchestration Console a través de HP SIM

◦ Iniciar solicitudes sin necesidad de aprobación

◦ Modificar la configuración de Infrastructure Orchestration

◦ Configurar redes y pools

◦ Conceder a los usuarios acceso a los recursos existentes

◦ Aprobar, rechazar, continuar o cancelar solicitudes

NOTA: Si crea un usuario que necesita acceso al registro de auditoría de HP SIM, el
HPIO_Administrator debe dar autorización al usuario para ver el registro.

NOTA: La compatibilidad con varios contratos permite que los recursos del centro de datos
puedan compartirse dinámicamente de manera segura entre distintas organizaciones
(arrendatarios). Cada organización puede tener sus propios grupos de usuarios y administradores.
Para obtener más información sobre los grupos de compatibilidad con varios contratos, consulte
«Configuración de la compatibilidad con varios contratos» (página 193).

Roles de usuario de Matrix OE
Hay dos roles de usuario principales definidos en Matrix OE:

• Senior Administrator (Administrador senior): puede modificar las autorizaciones de usuario,
aplicar licencias a los sistemas y realizar otras tareas que requieran configuración de seguridad
del CMS.

• Member of HPIO_Administrators (Miembro de HPIO_Administrators): los usuarios pueden
utilizar VCEM en modo de solo lectura. No pueden realizar cambios en ningún ajuste de
Virtual Connect ni VCEM.

Los usuarios con el rol HPIO_Administrators necesitarán acceso a las herramientas siguientes. Al
comprobar o añadir HPIO_Administrators, estas herramientas deben estar seleccionadas para All
Managed Systems and the CMS (Todos los sistemas gestionados y el CMS).

• Capacity Advisor

• DR Tools
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• Full Rights

• HPIC

• iLO Tools

• Migration Tools

• Perf Mgmt Tools

• Power Mgmt Tools

• System Setup

• System Utilities

NOTA: Cuando planifique una solución de recuperación frente a desastres utilizando Matrix
Recovery Management con los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration basados en hipervisor
de VMware o Hyper-V, es necesario realizar la planificación adecuada para asegurarse de que
coinciden los hosts del sitio principal y los de los sitios remotos. Los hosts deben tener visibilidad
para el volumen de réplica que usa el servicio Matrix Infrastructure Orchestration y deben estar
disponibles para activar los servicios de réplica en el sitio de recuperación ante desastres. Los
hosts en el sitio de recuperación ante desastres deben estar ejecutando una versión igual o mayor
que la del host del sitio principal en el que se creó el servicio Matrix Infrastructure Orchestration
original. Por ejemplo, si un servicio Matrix Infrastructure Orchestration principal se creó en un host
ESXi 5.5, los hosts ESXi del sitio de recuperación ante desastres que tienen el almacén de datos
replicado asignado deben ejecutarse en ESXi 5.5 o una versión superior.

Verificación de autorizaciones de roles
Para verificar las autorizaciones de roles de estos grupos de usuarios:
1. Inicie sesión en HP SIM.
2. Seleccione Options→Security→Users and Authorizations... (Opciones > Seguridad > Usuarios

y autorizaciones).
3. Seleccione la pestaña Authorizations (Autorizaciones).
4. En la lista Authorization for (Autorización para), seleccione User group (Grupo de usuarios).
5. En la lista Select name (Seleccionar nombre), seleccione el grupo de usuarios adecuado.
6. Compruebe las autorizaciones de roles de cada grupo de usuarios.

Modificación de autorizaciones de roles
Para modificar las autorizaciones de roles de estos grupos de usuarios:
1. Inicie sesión en HP SIM.
2. Seleccione Options→Security→Users and Authorizations... (Opciones > Seguridad > Usuarios

y autorizaciones).
3. Seleccione la pestaña Authorizations (Autorizaciones).
4. En la lista Authorization for (Autorización para), seleccione User group (Grupo de usuarios).
5. En la lista Select name (Seleccionar nombre), seleccione el grupo de usuarios adecuado.
6. Haga clic en New... (Nuevo) para añadir nuevas autorizaciones para el grupo de usuarios.
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5 Preparación de los sistemas gestionados para la detección
En este capítulo se describen los pasos necesarios para configurar los componentes de un sistema
gestionado, de manera que puedan comunicarse con el software de gestión en preparación para
la implementación dentro del entorno de Matrix.
Para preparar sistemas gestionados para su detección, deberá instalar el software Management
Agents necesario y configurar los protocolos compatibles para establecer comunicación con el
software HP SIM. Para obtener mas información, consulte la Guía de usuario de HP Systems Insight
Manager en http://www.hp.com/go/insightmanagement/sim/docs.

Herramienta Agentes de configuración o reparación
Los sistemas gestionados deben ser capaces de comunicar su estado al CMS de HP SIM, de
manera que el software de gestión pueda enviarles comandos. Para permitir que los sistemas
gestionados se comuniquen con el CMS, es necesario establecer configuraciones comunes y
relaciones de confianza. La herramienta Agentes de configuración o reparación le permite
configurar o reparar agentes en Windows, Linux o HP-UX.
La herramienta Agentes de configuración o reparación proporciona estas funciones:

• Le permite reparar la configuración y las relaciones de confianza de SNMP que existen entre
HP SIM y los sistemas de destino si tienen instalada la versión 7.3 o posteriores de los agentes.
Si tiene instalada la versión 7.2 o anteriores de los agentes, podrá actualizar las contraseñas
del Agente web en los sistemas de destino.

• Añade las cadenas de comunidad de captura y de seguridad y los ajustes de confianza a
los sistemas de destino, pero no sustituye las configuraciones existentes. Para sustituir las
configuraciones existentes en los sistemas de destino, utilice la función Replicate Agent Settings
(Replicar configuración de agente) de HP SIM.

• Puede utilizar la herramienta para enviar capturas de SNMP de prueba desde sistemas
Windows con Insight Management Advisors instalado y para enviar indicaciones de WBEM
de prueba desde sistemas Windows y HP-UX con el proveedor WBEM instalado.

• Puede configurar certificados WBEM para sistemas HP-UX y usuarios WBEM/WMI para
sistemas Windows con HP Insight Management WBEM Providers para Windows Server 2008
o Windows Server 2012.

• En un CMS de Windows, la herramienta le permite instalar agentes y proveedores en sistemas
basados en Itanium o ProLiant que ejecutan un sistema operativo Windows.

Entre las funciones que se pueden instalar se incluyen las siguientes:

• Agentless Management Service (Servicio de gestión sin agente) (AMS)

• HP Insight Management WBEM Providers para Windows Server 2008 o Windows Server 2012

• OpenSSH

• HP Version Control Agent para Windows

• HP Insight Management Agents para Windows
Para obtener información detallada acerca de cómo ejecutar los Agentes de configuración o
reparación, consulte la ayuda en línea de HP SIM.

Configuración de servidores Windows para la gestión de HP SIM
Para que HP SIM pueda gestionarlos por completo, los servidores HP ProLiant que ejecutan
Windows deben tener instalado el software Insight Management Agents o HP WBEM Providers.
Estos agentes se incluyen en el HP Service Pack para ProLiant (SPP). Consulte la ayuda en línea
de HP SIM para obtener instrucciones sobre cómo instalar agentes y proveedores a través de la
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interfaz de usuario de HP SIM. También puede configurar estos agentes de modo que se instalen
como parte de los procedimientos normales de implementación del sistema operativo.
Para los servidores estándar de otros fabricantes, WMI y SNMP deben estar activados en el
sistema operativo, de manera que HP SIM pueda recuperar la información necesaria. Una vez
que se han configurado los agentes de gestión en los sistemas gestionados, el resto de la
configuración puede realizarse utilizando la interfaz de usuario de HP SIM.
Para configurar o reparar agentes para Windows:
1. Abra la interfaz de usuario de HP SIM y seleccione Configure→Configure or Repair Agents

(Configurar > Agentes de configuración o reparación).
2. Seleccione Install Agentless Management Service (AMS) on HP ProLiant Gen8 servers running

Windows, Linux, or ESX (Instalar Servicio de gestión sin agente (AMS) en servidores HP ProLiant
Gen8 que ejecutan de Windows, Linux o ESX) para enviar todos los datos del sistema operativo
del host al firmware de iLO4.

3. Seleccione Install Linux SPP or ESX Agents (Instalar agentes SPP o ESX de Linux) para instalar
Agentes SPP y ESX de Linux, que son una colección de los agentes SNMP utilizados por
HP SIM para reunir información procedente de los sistemas gestionados.

4. Seleccione Install WBEM / WMI Provider (HP Insight Management WBEM Providers) for
Windows (Instalar WBEM/WMI Provider [HP Insight Management WBEM Providers] para
Windows) para instalar proveedores WBEM o WMI en sistemas gestionados con Windows.

5. Seleccione Install SNMP Agent (Insight Management Agent) for Windows (Instalar agente de
SNMP [Insight Management Agent] para Windows) para instalar el agente de SNMP en
sistemas gestionados con Windows.
Insight Management Agent permite el control y la supervisión por red.

6. Seleccione Install OpenSSH (Instalar OpenSSH) para instalar OpenSSH en sistemas gestionados
con Windows.

7. Seleccione Install the Version Control Agent for Windows (VCA) (Instalar el Agente de control
de versiones para Windows [VCA]) para instalar HP VCA en sistemas gestionados con
Windows.
HP VCA permite ver el software HP que se encuentra instalado en un sistema y determinar si
existen actualizaciones del software disponibles en el repositorio. HP VCA se instala junto
con Version Control Repository Manager (VCRM) y permite la gestión del software y el firmware
de HP ProLiant en los sistemas gestionados.

8. Seleccione Register VM Host (Registrar host de VM) para VMware ESXi/vSphere, Citrix
XenServer, Microsoft Hyper-V y Xen en SLES y RHEL.

9. Para determinadas instalaciones, realice el procedimiento siguiente:
a. Si va a reinstalar software de una versión anterior o de la misma versión que el que se

encuentra instalado actualmente, seleccione Force install the agents (Forzar la instalación
de agentes). (Esta opción está desactivada de forma predeterminada).

b. Si desea reiniciar el sistema después de la instalación, seleccione Reboot systems if
necessary after successful install (Reiniciar el sistema si es necesario después de una
instalación satisfactoria).

c. Si desea configurar los agentes después de la instalación, seleccione Force Reboot (Forzar
reinicio).
Esto permite la inicialización del componente recién instalado antes de configurarlo.

d. Si está instalando un agente o un proveedor de 64 bits, compruebe que el sistema de
destino esté identificado como un sistema de 64 bits en HP SIM.
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NOTA: HP SIM determina el tipo de agente o proveedor que se debe instalar en función
del tipo de sistema, del subtipo del sistema y de la descripción del sistema operativo. Si el
sistema de destino no se encuentra correctamente identificado, vaya a System→Tools &
Links→Edit System Properties (Sistema > Herramientas y vínculos > Editar propiedades del
sistema). Seleccione el tipo o subtipo de sistema correcto y, a continuación, introduzca la
descripción completa del sistema operativo.
Ejemplo: Microsoft Windows Server 2008, x64 Enterprise Edition, Service
Pack 1.

NOTA: La instalación y el reinicio tardan aproximadamente 8 minutos en completarse.

10. Haga clic en Next (Siguiente).
Se abrirá la página Step 3: Configure or Repair Agents Settings (Paso 3: Configuración de
Agentes de configuración o reparación).

NOTA: Esta página se actualiza para mostrar las opciones de configuración disponibles
con los complementos instalados.

11. Haga clic en Next (Siguiente).
Se abrirá la página Step 4: Enter credentials (Paso 4: Introducir credenciales).

12. Introduzca las credenciales de acceso del sistema de destino.
Las credenciales especificadas deben funcionar en todos los sistemas de destino seleccionados.
HP recomienda utilizar las credenciales de administrador de dominios. HP SIM no guarda
las credenciales introducidas aquí, pero se utilizan para ejecutar las tareas programadas
más adelante.
Si selecciona Configure secure shell (SSH) (Configurar el shell de seguridad [SSH]) para un
sistema de destino Windows, la cuenta que especifique deberá pertenecer al grupo de
administradores local. En destinos de Windows que utilizan una cuenta de dominio, la cuenta
se agrega automáticamente a este grupo.
• Seleccione una de las opciones siguientes:

• Use sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
Estas credenciales deben ser una cuenta privilegiada en el sistema gestionado. La
opción de credenciales de inicio de sesión está disponible si se seleccionó una de
las opciones siguientes en la página Install Providers and Agents (Instalar proveedores
y agentes):

◦ Install WBEM/WMI Provider (HP Insight Management WBEM Provider) for
Windows (Instalar WBEM/WMI Provider [HP Insight Management WBEM
Provider] para Windows)

◦ Install SNMP Agent (HP Insight Management Agents) for Windows (Instalar
SNMP Agent [HP Insight Management Agents] para Windows)

◦ Install Linux SPP or ESXi/vSphere Agents (Instalar agentes de Linux PSP o
ESX/ESXi/vSphere)

◦ Install the HP Version Control Agent for Windows (Instalar HP Version Control
Agent para Windows)
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NOTA: La opción Use sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión)
no está disponible si ha seleccionado:

◦ Install Open SSH (Instalar Open SSH)

◦ Register VM host (Registrar un host de VM)

• Use these credentials (Utilizar estas credenciales).
Utilice las siguientes credenciales para todos los sistemas.

◦ En el cuadro User name (Nombre de usuario), introduzca el nombre del
administrador del sistema.

◦ En el cuadro Password (Contraseña), introduzca la contraseña del administrador
del sistema.

◦ En el cuadro Password (Verify) (Contraseña [comprobar]), introduzca de nuevo
la contraseña del administrador del sistema.

◦ En el cuadro Domain (Optional) (Dominio [opcional]), si está utilizando una
cuenta de dominio, introduzca el dominio de Windows.

13. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora) o en Schedule (Programar) para ejecutar esta tarea
más tarde.
Se abre la pantalla Task Results (Resultados de la tarea).
En la Tabla 3 (página 26) se describe la información que se muestra en la página Task Results
(Resultados de la tarea).

Si Management HTTP Server se encuentra instalado en los sistemas de destino, las credenciales
de inicio de sesión se actualizarán en el archivo de contraseña de Management HTTP Server. Al
igual que ocurre con otras herramientas de HP SIM, puede configurar los Agentes de configuración
o reparación para que se ejecuten automáticamente de manera programada o manualmente en
cualquier momento. Solo se puede ejecutar una instancia de los Agentes de configuración o
reparación en cada momento.
La herramienta Agentes de configuración o reparación puede actualizar varios sistemas de destino.
Los resultados del registro indican si el intento de reparación se ha completado correctamente.
Para los Agentes de configuración o reparación, la página Task Results (Resultados de las tareas)
muestra la información siguiente.

Tabla 3 Resultados de la tarea Agentes de configuración o reparación

DescripciónCampo, ficha o botón

Muestra los detalles de cada sistema de destino en una
instancia de tarea.

Campo Status (Estado)

Indica si un programa se ha ejecutado correctamente o
no. Si el valor obtenido es 0 (cero) o un valor positivo,

Campo Exit Code (Código de salida)

significa que el programa se ha ejecutado correctamente.
Si el valor obtenido es un valor negativo, significa que el
programa no se ha ejecutado correctamente. El código
de salida no indica que todos los intentos de configuración
se hayan completado correctamente. Es posible que
algunos se hayan efectuado correctamente y otros no.

Muestra el nombre o la dirección IP del destino.Campo Target Name (Nombre del destino)

Muestra la información de texto de salida.Ficha stdout
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Tabla 3 Resultados de la tarea Agentes de configuración o reparación (continuación)

DescripciónCampo, ficha o botón

Muestra información si se produjo un error en el programa.Ficha stderr

Es posible imprimir informes del sistema de destino
seleccionado o de todos los sistemas de destino que se
encuentran asociados con la instancia de la tarea.

Botón View Printable Report (Ver informe imprimible)

Para imprimir un informe:
1. Haga clic en View Printable Report (Ver informe

imprimible).
El informe se muestra en una nueva ventana. Se abre
el cuadro Options Message (Mensaje de opciones).

2. Haga clic en Print (Imprimir) para imprimir el informe.
3. Haga clic en la X de color rojo de la ventana para

cerrar el informe.

Configuración de los servidores HP-UX que deben gestionarse mediante
HP SIM

HP-UX requiere la instalación del siguiente software recomendado como mínimo para la
funcionalidad necesaria de HP SIM. Este software se instala de forma predeterminada en los
entornos operativos HP-UX 11i v2 y 11i v3, pero podría ser necesario instalarlo o actualizarlo en
versiones anteriores de HP-UX.

• Shell seguro T1471AA HP-UX

• B8465BA HP WBEM Services para HP-UX
Este lote de Servicios WBEM proporciona la instrumentación básica del sistema que se muestra
en las páginas Property (Propiedades) de HP SIM y admite la recopilación de datos y la
notificación mediante la función de inventario de HP SIM. Para obtener más información
sobre las propiedades, el inventario y los eventos de HP SIM, vaya a http://www.hp.com/
go/hpsim/providers para obtener el lote de Servicios WBEM más reciente.

• OpenSSL

• B9073BA versión 08.01.01 iCAP para HP-UX (solo si también se necesita información
de iCap)

1. Compruebe que el software del sistema gestionado esté instalado.
Para comprobar que el software mínimo necesario está instalado, inicie sesión en el sistema
remoto y ejecute el comando siguiente:
$ swlist –l bundle T1471AA B8465BA OpenSSL

Para comprobar que los proveedores opcionales y System Management Homepage están
instalados, ejecute comandos como el siguiente para cada proveedor:
$ swlist –l bundle LVMProvider WBEMP-LAN-00 SysMgmtWeb SysFaultMgmt
OnlineDiag

2. Si todavía no está instalado en el sistema, obtenga e instale el software del sistema gestionado.
Los lotes de SSH y WBEM se incluyen en el soporte HP-UX Operating Environment and
Application Release y en el archivo depot de HP-UX de HP SIM que puede descargarse de
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/dl_hpux.html.
Para obtener WBEM Providers, vaya a http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/dl_hpux.html.
Después de obtener los archivos depot que contienen el software, ejecute el comando siguiente
desde el sistema gestionado para instalarlos:
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$ swinstall –s <ubicación_del_archivo depot> OpenSSL

NOTA: Debe instalar OpenSSL antes que B8465BA y B9073BA versión 08.01.01.

$ swinstall –s <ubicación_del_archivo depot> T1471AA

$ swinstall –s <ubicación_del_archivo depot> B8465BA

$ swinstall –s <ubicación_del_archivo depot> <WBEM Providers>

Configuración de los servidores Linux que deben gestionarse mediante
HP SIM

Para que HP SIM pueda gestionarlos por completo, los servidores HP ProLiant que ejecutan Linux
necesitan Insight Management Advisor. Los agentes de Insight Management Advisor se incluyen
en el ProLiant Support Pack. Puede instalar ProLiant Support Pack manualmente, o bien configurarlo
de modo que se instale como parte de los procedimientos normales de implementación del sistema
operativo.
Para configurar agentes remotamente con los Agentes de configuración o reparación:
1. Desde la UI de HP SIM, seleccione Install Linux SPP or ESX Agents (Instalar agentes SPP o

ESX de Linux).
2. Haga clic en Next (Siguiente).

Aparecerá la página Step 3: Configure or Repair Agents (Paso 3: Agentes de configuración
o reparación).
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6 Uso del asistente Insight Managed System Setup Wizard
para agregar sistemas gestionados

En este capítulo se describe cómo ampliar una infraestructura CloudSystem Matrix agregando
sistemas gestionados. Utilice el asistente HP Insight Managed System Setup Wizard para analizar,
configurar y asignar licencias a los sistemas que se gestionarán con HP SIM y sus aplicaciones
complementarias.
Siga las instrucciones de este capítulo para permitir que el CMS de CloudSystem Matrix gestione
los servidores nuevos.

Comprobaciones de los requisitos previos
En primer lugar, antes de configurar el software, realice estas comprobaciones:
1. Compruebe que el hardware está configurado correctamente.

Cuando introduzca un nuevo blade de servidor en el entorno, compruebe que el LOM o el
FlexibleLOM del blade tiene la misma funcionalidad que los módulos de Virtual Connect de
los compartimentos 1 y 2 del chasis BladeSystem c7000. Para que sean compatibles con los
enlaces ascendentes FC SAN, los módulos VC FlexFabric deben estar emparejados con el
(LOM o FlexibleLOM) del servidor blade. Compruebe que el servidor blade dispone de tarjetas
intermedias compatibles con el tipo de estructura (Flex-10, FlexFabric, FC) de los módulos
VC de los compartimentos 3, 4 y superiores.

2. Compruebe que las versiones de firmware son compatibles con su configuración del sistema.
Consulte la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix y demás documentación en
la Biblioteca de información empresarial en http://www.hp.com/go/matrixcompatibility.
Cualquier versión de firmware que no coincida con las versiones de software y hardware de
CloudSystem Matrix publicadas en la tabla de compatibilidad debería corregirse. Siga las
instrucciones de actualización para actualizar el firmware a la versión correcta.
Utilice las herramientas siguientes para hacer el inventario de las versiones de firmware del
almacenamiento y de los chasis con el fin de evaluar los requisitos de actualización de
firmware y auditar el firmware una vez actualizado.
GUI del OA (firmware del bastidor) Ver las versiones de la ROM del blade de servidor, el

firmware de iLO del blade de servidor y el firmware
del OA.

GUI de VCM (gestión de firmware) Ver las versiones de firmware de los módulos de Virtual
Connect.

HP P6000 Command View Software Ver la versión de firmware del almacenamiento de HP.
3PAR MC/IMC Ver la versión de firmware del almacenamiento 3PAR.

3. Compruebe la versión del sistema operativo.
Consulte la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix en la Biblioteca de información
empresarial en http://www.hp.com/go/matrixcompatibility y confirme que la versión del
sistema operativo es compatible con CloudSystem Matrix.

Si necesita modificar las características de gestión o configuración de sus sistemas, puede volver
a ejecutar el asistente para realizar cambios. También puede utilizar el asistente para diagnosticar
problemas de configuración.

Licencias de blade Integrity
Para blades Integrity, el entorno operativo HP-UX contiene la licencia de Matrix OE para HP-UX.
Las claves de licencia no se introducen manualmente en el CMS. Sin embargo, cada CMS incluye
una licencia de demostración de 90 días para 10 usuarios de Matrix OE para HP-UX suite para
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Integrity. Si decide ejecutar Insight Managed System Setup Wizard en blades Integrity sin
configurar, no se aplicará ninguna licencia permanente, sino que Insight Managed System Setup
Wizard aplicará automáticamente la licencia de demostración en los blades Integrity sin configurar.
Si los blades Integrity se instalan con el entorno operativo HP-UX, deben volver a ser detectados.
Después de detectar los nodos de sistema operativo, Insight Managed System Setup Wizard
buscará las licencias ID-VSE en el servidor y las tratará como licencias permanentes. HP recomienda
encarecidamente que se ejecute el asistente Insight Managed System Setup Wizard en los blades
Integrity en cuanto estén instalados en el entorno operativo HP-UX. Los blades Integrity sin configurar
se mostrarán correctamente en Matrix OE Visualization aunque no aplique ninguna licencia.

Lista de comprobación
Revise la lista de comprobación siguiente para asegurarse de que los sistemas de destino están
preparados para su análisis y configuración por el asistente Managed System Setup Wizard
(MSSW):

• Se han detectado totalmente los sistemas de destino.
Si el sistema no está incluido en una tarea de detección existente, debe crear una de estas
tareas para detectar el sistema. Consulte las instrucciones en «Configuración de la detección
y las credenciales» (página 311).

• Se han almacenado credenciales válidas para los sistemas de destino en HP SIM.

• La identificación y detección de HP SIM fue correcta en todos los sistemas de destino.

NOTA: Si piensa acceder a Matrix Infrastructure Orchestration desde un servidor que ejecute
Windows 2012 con Internet Explorer 10, debe activar la característica Desktop Experience
(Experiencia de escritorio) en Programas y características de Windows. La característica Experiencia
de escritorio activa Adobe Flash Player.

Uso del asistente Insight Managed System Setup Wizard
Solo se puede ejecutar una instancia de Insight Managed System Setup Wizard en cada momento
en HP SIM.
En HP SIM, la resolución mínima de pantalla admitida es 800 x 600 con 256 colores. Para obtener
un rendimiento óptimo, la resolución de pantalla debe ser como mínimo de 1280 x 1024 píxeles.

NOTA: Debe configurar el navegador web para que HP SIM pueda abrir ventanas emergentes.
De lo contrario, el asistente Insight Managed System Setup Wizard no podrá iniciarse en una
ventana nueva.

Pasos del asistente
Para utilizar el asistente para seleccionar y configurar sistemas gestionados:
1. Seleccione Managed Systems (Sistemas gestionados) en HP SIM.

a. Seleccione All Systems (Todos los sistemas) para obtener una lista de todos los sistemas
disponibles para ejecutar el asistente.

b. Anule la selección de los sistemas que no desee configurar con ayuda del asistente.
Seleccione el CMS para el asistente solo si las licencias para el CMS se incluyeron con
la instalación de Matrix. NO otorgue licencias ni gestione el CMS como si se tratara de
un servidor lógico.

NOTA: Si dispone de un chasis que solo contiene blades Integrity (sin HP-UX instalado) y
no desea asignarles la licencia de demostración, seleccione el chasis como destino del
asistente.
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SUGERENCIA: Para entornos grandes, puede que resulte más fácil ejecutar el asistente por
separado en distintas partes del sistema. Por ejemplo, en lugar de seleccionar All managed
systems (Todos los sistemas gestionados), puede que desee seleccionar solo los hosts de VM
y vCenter para una primera ejecución, y seguidamente ejecutarlo por separado para los
servidores sin configurar y el hardware de infraestructura.

2. Inicie el asistente.
a. En la ventana principal de HP SIM, seleccione Configure→Managed System SetupWizard

(Configurar > Managed System Setup Wizard).
Se abre una ventana nueva con información general sobre el asistente.

b. Haga clic en Next (Siguiente).
• Si ha seleccionado sistemas en HP SIM antes de ejecutar el asistente, este operará con

los sistemas seleccionados.
• Si no ha seleccionado ningún sistema de destino, el asistente le pedirá que seleccione

un sistema de destino mediante las ventanas Select Target Systems (Seleccionar sistemas
de destino) y Verify Target Systems (Comprobar sistemas de destino) de HP SIM.

3. Seleccione y configure las características de gestión.
Seleccione características para todos los sistemas seleccionados. El asistente analiza su
configuración actual, selecciona las dependencias y excluye las funciones que no son
adecuadas para los sistemas seleccionados.
También puede seleccionar características para cada sistema. Si selecciona una característica
de nivel superior, como Matrix Operating Environment, posiblemente el asistente no podrá
determinar si algunos componentes no son necesarios para determinados sistemas.
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a. En la pantalla Select Features (Seleccionar características), especifique las características
de gestión que desea configurar para los sistemas seleccionados.

NOTA: HP recomienda seleccionar HP Matrix Operating Environment, que también
selecciona VCEM y HP Insight Control Virtual Machine Management (si el servidor
detectado contiene una plataforma virtualizada) de forma predeterminada. También se
recomienda seleccionar HP Insight Control Power Management en la categoría HP Insight
Control.

i. Cambie la lista desplegable Select management features (Seleccionar las
características de gestión) a Individually by system (Individualmente por sistema) y
asegúrese de que están seleccionadas las opciones correctas para cada sistema.
Tome en consideración las licencias necesarias. Por ejemplo, es posible que los
sistemas de infraestructura no necesiten la configuración o licencia de Matrix
Operating Environment.
Amplíe las funciones para asegurarse de que la selección se realiza correctamente.
Por ejemplo, si ha seleccionado un host Hyper-V y Matrix Operating Environment,
el asistente intentará instalar OpenSSH en el host. OpenSSH no es necesario para
gestionar hosts Hyper-V. Amplíe HP SIM y, a continuación, amplíe Remote Command
Execution (Ejecución de comandos remota) y luego anule la selección del host
Hyper-V por nombre.

NOTA: Con objeto de reducir el uso de los recursos del sistema en el CMS,
HP recomienda configurar únicamente la característica Insight Control Performance
Management para los sistemas gestionados principales.
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ii. Haga clic en Next (Siguiente).
b. En la pantalla Choose Options (Elegir opciones), seleccione opciones para las

características de gestión seleccionadas según corresponda. Estas opciones anulan la
configuración predeterminada o anterior.
Haga clic en Next (Siguiente).

c. En la pantalla Analyze Systems (Analizar los sistemas), analice cada sistema a fin de
determinar si se necesitan licencias, agentes u otras tareas de configuración para activar
las funciones de gestión seleccionadas.
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Cada resultado mostrará uno de estos estados:

• Success (Correcto): el sistema se ha configurado correctamente para una función de
gestión seleccionada.

• Configuration will occur (Configuración pendiente): el sistema no está configurado
en este momento. El asistente lo configurará en un paso siguiente.

• Warning (Advertencia): el sistema está configurado correctamente, pero se podrían
realizar algunos cambios de configuración para hacer la gestión mejor, más sencilla
o más completa.

• Failed (Fallo): el análisis no se ha podido finalizar o hay problemas con el sistema
que el asistente no puede corregir.
Los problemas habituales que pueden provocar un análisis con fallos son:

◦ Un sistema detectado incorrectamente.

◦ Credenciales incorrectas.

◦ Un cortafuegos que impide la comunicación con el sistema.

◦ Ausencia de los agentes de gestión de HP en el sistema.

i. Corrija todas las operaciones del sistema que hayan fallado.
Si se produce un fallo, debe corregir el error o anular la selección del sistema para
poder continuar. Elimine los sistemas con estado de fallo de análisis, pero solo si el
sistema o sus características no son necesarios.

IMPORTANTE: Al eliminar un sistema del asistente, se eliminan las características
de gestión de otros sistemas si estas tienen dependencias en el sistema eliminado.

Haga clic en OK (Aceptar).
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ii. Haga clic en Reanalyze (Volver a analizar) para comprobar que se han corregido
los errores y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

d. En la pantalla Select Licenses (Seleccionar las licencias):
i. Seleccione las opciones de licencias de productos requeridas por los sistemas

gestionados para habilitar las características de gestión.
ii. Haga clic en Add Licenses… (Agregar licencias...) para agregar las nuevas claves

de licencia.
Para obtener más información, consulte la Guía de inicio del asistente para la
configuración de sistemas gestionados por HP Insight en http://www.hp.com/go/
insightcontrol/docs.
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iii. Haga clic en Next (Siguiente).
e. En la pantalla Task Credentials (Credenciales de tareas), introduzca las credenciales

necesarias para realizar las tareas de configuración en los sistemas gestionados, si no
se han introducido ya en HP SIM (por ejemplo, si SSH no está configurado en el sistema
gestionado).
i. En la lista Show credentials by (Mostrar credenciales por), seleccione Operating

System Type (Tipo de sistema operativo) o System Name (Nombre del sistema).
ii. Introduzca las credenciales para cada tarea de configuración en el cuadro de texto

correspondiente.

iii. Haga clic en Next (Siguiente).
f. En la pantalla Summary (Resumen), revise el resumen de las operaciones que se realizarán

para activar las características de gestión seleccionadas e iniciar la configuración de
los sistemas gestionados.
Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
Se guardarán las características de gestión seleccionadas de cada sistema, se aplicarán
las licencias, se instalarán los agentes y se realizarán las demás tareas de configuración.
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g. En la pantalla Results (Resultados), revise los resultados de HP SIM para las tareas de
configuración realizadas en el paso f (página 36).
Haga clic en Close (Cerrar).

NOTA: En HP SIM, seleccione Tasks & Logs→View Task Results (Tareas y registros >
Ver resultados de las tareas) para comprobar los resultados del asistente.
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7 Preparación de la implementación en blades ProLiant
mediante Matrix Infrastructure Orchestration

Matrix Infrastructure Orchestration amplía 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. En este capítulo se describe cómo
preparar la configuración de los blades ProLiant y los servicios de infraestructura antes de utilizar
Matrix Infrastructure Orchestration.

Información general sobre la preparación
Matrix Infrastructure Orchestration ofrece funciones avanzadas de diseño, aprovisionamiento y
operaciones habituales mediante plantillas para servicios de infraestructura de varios nodos y
varios niveles construidos sobre las siguientes aplicaciones de HP:

• Insight Control

• Virtual Connect Enterprise Manager

• Matrix Operating Environment
Matrix Infrastructure Orchestration ofrece gestión del ciclo de vida para grupos de servidores
físicos y virtuales. Matrix Infrastructure Orchestration tiene las características siguientes:

• Herramientas de diseño, gestión de recursos y autoservicio con compatibilidad para los roles
clave de arquitecto de TI, administrador y usuarios de servicios de TI.

• Un entorno de diseño de plantillas que puede utilizar para definir blueprints con el objetivo
de aprovisionar servidores en un servicio.

• 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, incluyendo el hardware de
blade y la configuración de VM, la compatibilidad con el arranque desde la SAN, y la
implementación y personalización del sistema operativo.

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

• Gestión continuada de la infraestructura aprovisionada para aumentar los servicios de
infraestructura, ponerlos en modo de espera o reanudar el funcionamiento.

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

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment
Infrastructure Orchestration en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Después de instalar el entorno de CloudSystem Matrix, debe completar las siguientes tareas de
configuración.

• Configure HP SIM para la comunicación con VMware vCenter. Consulte «Conexión de HP
SIM con VMware vCenter» (página 39).

• Configure un conmutador de red de VM. Consulte «Configuración de un conmutador de red
de máquina virtual de vCenter» (página 40).

• Configure un conmutador lógico de red de VM. Consulte «Configuración de conmutadores
lógicos y estándar de SCVMM» (página 42).
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• Personalice Server Deployment mediante:

Software Insight Control Server Provisioning. Consulte «Insight Control Server Provisioning»
(página 49).

◦

• Configure las autorizaciones de roles de CloudSystem Matrix Consulte «Configuración de
autorizaciones de roles de CloudSystem Matrix» (página 21).

HP recomienda que compruebe estas configuraciones y realice los cambios que sean necesarios.

Configuración de VMware vCenter y Microsoft System Center Virtual
Machine Manager

HP recomienda que configure su VMware vCenter o Microsoft System Center Virtual Machine
Manager en servidores distintos del CMS. HP no admite configuraciones en las que vCenter o
SCVMM se encuentra alojado en el mismo servidor que el CMS. De forma parecida, HP no admite
configuraciones que utilicen el mismo CMS o servidor de soportes de Insight Control Server
Provisioning para el servidor vCenter o SCVMM.
Para utilizar Matrix Infrastructure Orchestration o servidores lógicos, debe configurar HP SIM para
que se comunique con el servidor vCenter o Microsoft SCVMM.
Todas las operaciones realizadas en Insight Management serán gestionadas con las cuentas de
usuario y las autorizaciones definidas en HP SIM y Matrix Infrastructure Orchestration.

Comprobación de los permisos de acceso de los servidores lógicos al almacenamiento
virtual

Para que los servidores lógicos utilicen el almacenamiento virtual, los usuarios deben tener el
conjunto de permisos Browse datastore (Examinar almacén de datos) de VMware vSphere.
Para comprobar los permisos:
1. En vCenter, seleccione Inventory→Datastores and Datastore Clusters (Inventario > Almacenes

de datos y clústeres de almacenes de datos).
2. Haga clic con el botón derecho en el servidor vCenter y seleccione Add Permission (Agregar

permiso).
3. Seleccione su rol en la lista Assigned Role (Rol asignado).
4. Seleccione All Privileges→Datastore→Browse Datastore (Todos los privilegios > Almacén de

datos > Examinar almacén de datos).

NOTA: Debe detectar los servidores de vCenter o SCVMM añadidos antes de configurar los
ajustes. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una tarea de detección para un servidor
vCenter o SCVMM, consulte «Configuración de la detección y las credenciales» (página 311).

Configuración de HP SIM
Para comprobar o modificar la configuración de VME y agregar credenciales de vCenter o
SCVMM:
1. En HP SIM, busque y seleccione el servidor vCenter o SCVMM.
2. Seleccione Options→VME Options→View VME Settings (Opciones > Opciones de VME >

Ver configuración VME).
3. Seleccione el servidor vCenter o SCVMM como sistema de destino.
4. En la ventana Add or Edit VME Credentials (Agregar o editar credenciales de VME):

a. Seleccione vcenter o scvmm en el menú Protocol (Protocolo).
b. Introduzca la información del puerto, el nombre de usuario y la contraseña del servidor

vCenter o SCVMM.
c. Haga clic en OK (Aceptar).
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5. Seleccione Options→VME Options→View VME Settings (Opciones > Opciones de VME >
Ver configuración de VME) para validar la configuración de VME.

Configuración de un conmutador de red de máquina virtual de vCenter
En esta sección se describe cómo configurar un conmutador de red virtual para que lo utilicen las
máquinas virtuales aprovisionadas mediante Matrix Infrastructure Orchestration.

NOTA: En VMware ESXi/vSphere, el nombre predeterminado del puerto del kernel de VM usado
para gestionar el tráfico es Management Network (Red de gestión). No cambie este nombre en
la interfaz de usuario del cliente de vCenter. Si lo hace, ocurrirá lo siguiente:
• Cuando intente activar un servidor lógico, los hosts ESXi/vSphere aparecerán como Rejected

Target (Destino rechazado) con un error que indica que dichos hosts no forman parte de
vCenter, o que el sistema de gestión de VM no puede obtener información de vCenter para
el host de VM.

• HP SIM no reconoce la asociación entre el host y vCenter.

Para configurar un conmutador de red virtual, realice el procedimiento siguiente:
1. Abra el cliente de VMware Virtual Infrastructure, introduzca la dirección IP y las credenciales

del servidor vCenter y, a continuación, haga clic en Login (Iniciar sesión).
2. En la ventana vSphere Client (Cliente de vSphere), lleve a cabo los pasos siguientes para

cada host de VM del clúster ESXi:
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a. Seleccione el host de VM en el panel de navegación izquierdo.
b. Haga clic en la pestaña Configuration (Configuración).
c. En la sección Hardware, seleccione Networking (Conexión de red).

Se muestra la configuración de red actual.

d. Haga clic en Add Networking (Agregar conexión de red) en la parte superior de la
ventana.

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).
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g. En Port group properties (Propiedades del grupo de puertos), introduzca un nombre para
la red en el cuadro Network Label (Etiqueta de red) y, en función de la configuración
de red del host de máquina virtual, introduzca un ID de VLAN.
Matrix Infrastructure Orchestration identifica redes en función del nombre introducido.
Si pretende agregar esta red a Virtual Connect, el nombre debe ser idéntico para que
Matrix Infrastructure Orchestration reconozca que se trata de la misma red.

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

3. Repita el procedimiento para cada red.

Configuración de conmutadores lógicos y estándar de SCVMM
Matrix Infrastructure Orchestration admite conmutadores lógicos y estándar de SCVMM 2012
SP1 y SCVMM 2012 R2. Se admiten redes de 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.

Configuración de una red de 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 de VM de SCVMM se utiliza para combinar las subredes detectadas
en la ficha Network (Red). Si Infrastructure Orchestration detecta más de una subred con el
mismo nombre, estas se mostrarán como si fueran la misma red. Por este motivo,
HP recomienda configurar un único nombre de subred de VM en un host, de forma que
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Infrastructure Orchestration 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 de VM en el mismo
conmutador, Infrastructure Orchestration 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 figura siguiente muestra la configuración de una red aislada, subnet-10, detectada por
Infrastructure Orchestration en el clúster iow2k12r2-clust.

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 de 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 de 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 de VM SCVMM no aislada
Las redes de VM no aisladas no se muestran en Matrix Infrastructure Orchestration. Para utilizar
las redes de VM no aisladas, el administrador debe configurar el conmutador lógico o estándar

Configuración de conmutadores lógicos y estándar de SCVMM 43



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 de VM 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]

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 de 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.
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La imagen siguiente muestra las propiedades definidas por el usuario conectadas a una red
denominada subnet-13 en una plantilla de Infrastructure Orchestration Designer.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration admite solo una red de VM no aislada configurada
por cada adaptador de red físico. Si se utilizan conmutadores lógicos y estándar al mismo tiempo,
cada uno de ellos puede tener una red de VM no aislada en el mismo host. Pueden producirse
problemas de implementación si un conmutador estándar tiene más de una red de VM no aislada
en el mismo host.

Creación de plantillas de máquina virtual
Para poder implementar servicios de Matrix Infrastructure Orchestration con máquinas virtuales,
debe crear plantillas de VM. Matrix Infrastructure Orchestration utiliza:

• Plantillas de VMware como destinos de implementación para las VM ESXi/vSphere.

• La biblioteca de plantillas de SCVMM o las plantillas de Virtual Machine Management creadas
a partir de máquinas virtuales Hyper-V se utilizan como destinos de implementación para las
máquinas virtuales Hyper-V.

Para crear plantillas de VM, consulte estas secciones:

• «Plantillas de máquina virtual VMware» (página 45)

• «Plantillas de máquinas virtuales Hyper-V» (página 47)

Plantillas de máquina virtual VMware
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza las plantillas de VMware como destinos de implementación
para ESXi/vSphere. Las plantillas de VMware para ESXi/vSphere se crean en vCenter.

Comprobación de los invitados de VM
Para utilizar la herramienta cliente de VMware Virtual Infrastructure con objeto de establecer
conexión con vCenter:
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1. Compruebe que el invitado de VM que se utilizará como origen de la plantilla de VMM está
ejecutando correctamente VMware Tools mediante el procedimiento siguiente:
a. Seleccione el nombre de la VM y visualice la ficha Summary (Resumen).
b. Compruebe que el estado de las tres líneas relativas a la salida de la herramienta VMware

Tools que se ejecuta en el sistema operativo invitado es OK (Correcto).
c. Compruebe que las otras dos líneas indican una dirección IP y un nombre de DNS

correctos.

2. En el panel General, compruebe que el Guest OS (Sistema operativo invitado) se indica
correctamente y que incluye la versión o variante específica.

3. Revise los recursos de la VM (por ejemplo, memoria y asignación de CPU) y compruebe que
son adecuados para implementaciones futuras.

NOTA: Para aprovisionar servidores lógicos recuperables desde ESXi, compruebe que las
herramientas VMware Tools están instaladas. Si se han configurado los clústeres VMware, asegúrese
de que está seleccionada la opción Enable HA (Habilitar alta disponibilidad) en el área de
configuración del clúster de la ventana del servidor de infraestructura de VMware.

Creación de plantillas de VM ESXi/vSphere
1. En vCenter, seleccione la máquina virtual para la que desea crear una plantilla.
2. Apague la VM.

NOTA: Si no consigue apagar la VM, es posible que se produzcan resultados impredecibles.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y seleccione Template→Clone
to Template (Plantilla > Clonar en plantilla).
Se abre la ventana Clone Virtual Machine to Template (Clonar máquina virtual en plantilla).

4. Siga las instrucciones para crear la plantilla.

SUGERENCIA: Especifique un nombre descriptivo para la plantilla de la VM. Este es el nombre
que ven los clientes en la ficha Templates (Plantillas) del portal de autoservicio.
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Plantillas de máquinas virtuales Hyper-V
Matrix Infrastructure Orchestration utiliza una VM Hyper-V como información de origen para crear
una plantilla de gestión de máquinas virtuales. Para aprovisionar servidores lógicos recuperables,
implemente la VM Hyper-V en un clúster de Windows. Si desea obtener más información, consulte
la documentación de Windows.

NOTA: No utilice una plantilla de Hyper-V Virtual Machine Management creada en una VM
con Snapshot. Las plantillas de Insight Control Virtual Machine Management creadas con Snapshot
no aparecen en la ficha Software de Matrix Infrastructure Orchestration Console, lo que impide
la creación correcta de una plantilla de Matrix Infrastructure Orchestration.

Para crear plantillas de Hyper-V Virtual Machine Management:
1. Si Integrated Tools no está instalado, instálelo en la VM que desea utilizar para la plantilla

de Virtual Machine Management.
2. Apague la VM que desea utilizar para la plantilla de Virtual Machine Management.

Como práctica recomendada, apague correctamente la VM accediendo a ella y apagando
el sistema operativo en lugar de utilizar un comando de apagado 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 siguiente: VM must be
powered off for customization (Hay que apagar la máquina virtual
para la personalización).

3. En HP SIM, seleccione Deploy→Virtual Machine→Templates→Create Virtual Machine Template
(Implementar > Máquina virtual > Plantillas > Crear plantilla de máquina virtual).
Aparece la ventana Select Source Virtual Machine (Seleccione la máquina virtual de origen).

4. Seleccione la VM en la ficha Collection (Colección) y haga clic en Apply (Aplicar).
5. Compruebe la VM de origen y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
6. Agregue un destino seleccionando una colección o buscando un destino específico. Después

de seleccionar la VM de origen, haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, haga clic en
Next (Siguiente).
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7. En el cuadro Template Name (Nombre de plantilla), escriba un nombre para la plantilla y, a
continuación, especifique una ubicación.

SUGERENCIA: Especifique un nombre descriptivo para la plantilla de la VM. Este es el
nombre que ven los clientes en la ficha Templates (Plantillas) del portal de autoservicio.

8. En la carpeta de destino, seleccione Browse (Examinar) y, a continuación, seleccione una
carpeta de VM para guardar la plantilla de Virtual Machine Management.

9. Haga clic en Next (Siguiente).
10. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).

Se mostrarán los resultados de la tarea.

La creación de una plantilla de VMM puede tardar hasta 30 minutos en completarse.

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. Matrix 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 activar el aprovisionamiento de una VM de Linux en Hyper-V, realice los pasos siguientes:
1. Compruebe que la línea siguiente tiene el valor true en el archivo hpio.properties que

se encuentra en \Archivos de programa\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf.
allow.skip.os.customization = true

Esto activa una casilla en el diseñador que se puede utilizar para omitir la personalización
del SO para las VM de Linux en Hyper-V. Si tiene el valor false, establézcalo en true y
marque la casilla en la plantilla de servicio en el diseñador.

NOTA: skip.linux.on.hyperv.template.personalization está obsoleto.

2. Una vez finalizado el aprovisionamiento, personalice la VM de Linux.
Puede hacerlo escribiendo flujos de trabajo de Operations Orchestration o puede utilizar
secuencias de comandos de PowerShell de código abierto. Si aprovisiona una VM de Linux
en Hyper-V, no la personaliza y la plantilla base está configurada con una dirección IP
estática, es posible que haya 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.

Uso de plantillas SCVMM
Matrix Infrastructure Orchestration admite la implementación de servicios mediante la biblioteca
de plantillas de Microsoft SCVMM. Las plantillas de SCVMM se muestran en la pestaña Software
de Matrix Infrastructure Orchestration Console una vez registrado correctamente SCVMM en Insight
Control Virtual Machine Management.

NOTA: El servidor de SCVMM no representa un pool de servidores, ni dispone de licencia como
destino de la implementación.

SCVMM no 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 Insight
Control Virtual Machine Management.
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Se aplican las restricciones siguientes cuando se utilizan plantillas de SCVMM:

• Se admiten SCVMM 2008 R2, 2012, 2012 SP1 y 2012 R2. Todos los comentarios relativos
a la versión 2012 también se aplican a las versiones 2012 SP1 y 2012 R2.

• Para que las plantillas de VM de SCVMM 2012 se muestren correctamente en Matrix OE:

Asegúrese de que el servicio Matrix SCVMM está instalado y se está ejecutando en el
servidor SCVMM.

◦

◦ Si la Plataforma de virtualización está configurada para Microsoft Hyper-V, asegúrese
de que selecciona la plantilla de VM o VHD/VHDX como origen.

• Se incluye un subconjunto de plantillas de SCVMM en el inventario de Matrix Infrastructure
Orchestration:

◦ Se incluyen las plantillas Hyper-V con una sola VM.

◦ Se excluyen ESXi/vSphere 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. Si SCVMM está
registrado como Virtual Management Environment (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, y no a través de SCVMM.

• Cree las plantillas de SCVMM con la opción No Customization Required (No es
necesaria la personalización). Matrix Infrastructure Orchestration sobrescribe los
parámetros de personalización de SCVMM con su propia personalización. Algunos parámetros
de personalización de SCVMM podrían conservarse después de la personalización de Matrix
Infrastructure Orchestration y crear resultados confusos.

Insight Control Server Provisioning
Insight Control Server Provisioning es un dispositivo virtual que se utiliza para instalar y configurar
servidores HP ProLiant. Insight Control Server Provisioning utiliza recursos como las secuencias de
comandos y los planes de generación del SO para ejecutar trabajos de implementación de Insight
Control Server Provisioning. Insight Control Server Provisioning es un componente de Insight Control
y no requiere una licencia aparte. Para obtener información sobre la configuración, el uso y la
gestión del dispositivo, consulte la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning
y la Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning en http://www.hp.com/
go/insightcontrol/docs.
Insight Control Server Provisioning es la herramienta de implementación de ProLiant recomendada
para HP CloudSystem Matrix.

NOTA: La información de este capítulo hace referencia al dispositivo de Insight Control Server
Provisioning simplemente como “el dispositivo”.

Insight Control Server Provisioning permite realizar las siguientes operaciones:
• Instalar Windows, Linux y ESXi/vSphere en servidores ProLiant.

Se puede llevar a cabo la automatización completa de la configuración de clústeres
mediante el uso de Insight Control Server Provisioning y la personalización mejorada de
servidores o mediante el uso de vSphere Auto Deploy.

◦

◦ ESXi también se puede implementar manualmente mediante Insight Control Server
Provisioning.
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◦ Insight Control Server Provisioning admite la instalación de Windows con el rol de Hyper-V
habilitado. Insight Control Server Provisioning no admite la instalación de versiones de
Hyper-V independientes.

• Implementar sistemas operativos en las VM.

• Asignar direcciones IPv6 al dispositivo y a las NIC de implementación y agregar un servidor
mediante la dirección IPv6 de iLO.

• Actualizar controladores, utilidades y firmware en servidores ProLiant mediante HP Service
Pack para ProLiant (SPP).
Las actualizaciones de firmware se deben iniciar desde el dispositivo Insight Control Server
Provisioning. Se pueden crear planes de generación de sistema operativo personalizados
para implementar los controladores del SPP y las utilidades con la implementación del sistema
operativo.

• Configurar el hardware, iLO, el BIOS, HP Smart Array y el HBA Fibre Channel de los sistemas
ProLiant.

• Configurar los ajustes de red en uno o más servidores a la vez durante la instalación o
postinstalación del sistema operativo.

• Realizar implementaciones en servidores de destino sin usar PXE (HP ProLiant Gen8 y
posteriores).
Matrix Infrastructure Orchestration permite el arranque sin PXE para servidores Gen8 o
posteriores mediante HP Intelligent Provisioning. Esta capacidad está activada de forma
predeterminada (ofrece mayor seguridad y tiempos de arranque más cortos), pero puede
desactivarse.

• Ejecutar trabajos de implementación en varios servidores simultáneamente.

• Personalizar implementaciones de ProLiant mediante una interfaz basada en explorador fácil
de usar.

• Crear y ejecutar planes de generación personalizados para llevar a cabo tareas de
configuración adicionales antes o después de la implementación del sistema operativo

• Usar llamadas a la API de REST para llevar a cabo todas las funciones disponibles desde la
interfaz de usuario de Insight Control Server Provisioning

Si su entorno Matrix no dispone de Insight Control Server Provisioning instalado y desea utilizar
esta herramienta para aprovisionar servidores adicionales, consulte la sección «Búsqueda de
información sobre HP Insight Control Server Provisioning» (página 50) para la instalación y otros
datos pertinentes.

Búsqueda de información sobre HP Insight Control Server Provisioning
Tabla 4 Dónde encontrar información sobre Insight Control Server Provisioning

Dónde encontrar la informaciónTema

Consulte la sección Insight Control Server Provisioning de las HP Insight Control Release
Notes (Notas de la versión de HP Insight Control) que se encuentra disponible en http://
www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

Notas de la versión

Consulte la sección de Insight Control Server Provisioning que encontrará en la HP Insight
Management Support Matrix (Matriz de compatibilidad de HP Insight Management)
disponible en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

Matriz de compatibilidad

Consulte la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning disponible en
http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

Cómo descargar y
configurar el dispositivo
por primera vez
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Tabla 4 Dónde encontrar información sobre Insight Control Server Provisioning (continuación)

Dónde encontrar la informaciónTema

La sección Quick Start (Inicio rápido) de la Ayuda en línea le mostrará cómo usar Insight
Control Server Provisioning para llevar a cabo tareas clave como el aprovisionamiento
de un servidor.

Procedimientos iniciales

Consulte la sección «How Do I...?» (¿Cómo puedo...?) de la ayuda en línea para obtener
una lista de tareas y enlaces a instrucciones detalladas para realizar una amplia gama
de tareas.

Consulte el contenido de la ayuda en línea del dispositivo (también hay ayuda en línea
disponible de forma independiente en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs).

Ayuda en línea

Consulte la Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning disponible
en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs para obtener información global sobre

Tareas del administrador

uso general, instrucciones opcionales de configuración manual e instrucciones para la
labor administrativa, por ejemplo, seguridad, copias de seguridad y restauración. En
este manual también se documentan varias API clave.

Consulte la Guía de referencia de planes de generación de HP Insight Control Server
Provisioning disponible en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs para obtener

Detalles de los planes de
generación del SO

descripciones detalladas de los planes de generación, las secuencias de comandos, los
archivos de configuración, los paquetes y los atributos personalizados de teclas
proporcionados por HP. Esta guía de referencia también incluye información sobre lo
que ha cambiado en los planes de generación.

Consulte el glosario de Insight Control Server Provisioning en la Guía de instalación de
HP Insight Control Server Provisioning.

Términos

El índice de Solución de problemas de la Ayuda en línea es un repositorio de toda la
información de problemas o recomendaciones que proporcionan los desarrolladores de
Insight Control Server Provisioning.

Solución de problemas y
restricciones y problemas
conocidos

Consulte la sección Insight Control Server Provisioning de las HP Insight Control Release
Notes (Notas de la versión de HP Insight Control) que se encuentra disponible en http://
www.hp.com/go/insightcontrol/docs.
Consulte la sección de Insight Control Server Provisioning que encontrará en la HP Insight
Management Support Matrix (Matriz de compatibilidad de HP Insight Management)
disponible en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

En la sección general How Do I...? (¿Cómo puedo...?) de la ayuda en línea, consulte el
tema: Navigate the user interface (Navegación en la interfaz de usuario).

Interfaz de usuario

Consulte el documento técnico Data Migration from Insight Control server deployment to
Insight Control Server Provisioning (Migración de datos de Insight Control Server

Migración desde HP Insight
Control Server Deployment

Deployment a Insight Control Server Provisioning), disponible en http://www.hp.com/
go/insightcontrol/docs.

Puede encontrar documentos técnicos sobre distintos temas en http://www.hp.com/go/
insightcontrol/docs.

Documentos técnicos

Actualización de HP Insight Control Server Provisioning
Para obtener información detallada sobre la actualización de Insight Control Server Provisioning
desde una versión anterior a la 7.5, consulte la HP Insight Control Server Provisioning 7.5
Installation Guide (Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning 7.5) en http://
www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

Uso de la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server
Provisioning

En esta sección se proporcionan instrucciones para usar la utilidad de configuración del servidor
de soportes de HP Insight Control Server Provisioning para crear un servidor de soportes. Asegúrese
de que ha leído las consideraciones y los requisitos sobre el servidor de soportes que se recogen
en la Guía de instalación de HP Insight Control Server Provisioning (http://www.hp.com/go/
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insightcontrol/docs), que contiene información específica sobre el servidor de soportes y la utilidad
de configuración del servidor de soportes en el capítulo "Configuración del servidor de soportes".

NOTA: Es posible configurar un servidor de soportes en un sistema Linux, pero no se puede usar
la utilidad de configuración del servidor de soportes para hacerlo. Las instrucciones para configurar
un servidor de soportes manualmente en sistemas con Windows y Linux están disponibles en la
Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning (http://www.hp.com/
go.insightcontrol/docs).

Siga estos procedimientos para usar la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight
Control Server Provisioning
1. Descargue la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server

Provisioning desde la pantalla Settings→Edit Media Server (Configuración > Editar servidor
de soportes) haciendo clic en Download Insight Control server provisioning Media Server
setup utility (Descargar utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control
Server Provisioning).
La utilidad de configuración del servidor de soportes (ICsp-mediaserver-setup.exe)
también está disponible en el archivo ZIP del producto en el que se entregó el dispositivo y
en el soporte.

2. Guarde la utilidad ejecutable de configuración del Servidor de soportes de Insight Control
Server Provisioning ICsp-mediaserver-setup.exe en una carpeta local en el equipo
de Windows Media Server.

3. Defina la variable de entorno TEMP donde desee que se guarde el archivo de registro de la
utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server Provisioning,
serverdeployment.log.

4. Inicie la utilidad de configuración del servidor de soportes.
Se necesitan credenciales de administrador. Aparecerá la pantalla de bienvenida.

5. En el cuadro de diálogo HP Install Package (Paquete de instalación de HP), seleccione Run
(Ejecutar).
La utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server Provisioning
se extraerá automáticamente en una carpeta temporal y, a continuación, mostrará la pantalla
Prerequisites (Requisitos previos).

6. Revise los requisitos previos y haga clic en Continue (Continuar) cuando se cumplan todos
los requisitos previos.

7. En el cuadro de diálogo Browse for Folder (Buscar carpeta), seleccione la carpeta del nivel
superior del Servidor multimedia y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Aquí se almacenarán las distribuciones del sistema operativo y los SPP. Si ejecutó anteriormente
la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server Provisioning,
su elección anterior se establecerá aquí de manera predeterminada.
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8. En la pantalla Select Components to Install (Seleccionar componentes que instalar), seleccione
las distribuciones que desee instalar en el servidor de soportes y, a continuación, seleccione
Install (Instalar).
Las distribuciones de sistema operativo y los SPP de HP mostrados son los compatibles con
la versión de la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server
Provisioning que se está ejecutando. Se seleccionarán de forma predeterminada las
distribuciones que no se hayan instalado aún.

NOTA: Puede ejecutar la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight
Control Server Provisioning tantas veces como necesite para instalar soportes de forma selectiva
o reparar instalaciones de soportes que hayan fallado.

9. En la pantalla Parameters (Parámetros), especifique la información siguiente:
• Windows File Share Name (Nombre del recurso compartido de archivos de Windows)

Especifique el nombre que desee usar para el recurso compartido de archivos de
Windows. Este nombre de recurso compartido de archivos único se usa para acceder
a todos los soportes del servidor de soportes, incluidas las imágenes capturadas. Si
ejecutó anteriormente la utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight
Control Server Provisioning, este valor se establecerá de manera predeterminada.
El nombre del recurso compartido de archivos y el nombre de usuario no pueden contener
los siguientes caracteres reservados: < > : " / \ | ? * [ ] ; = , + & ~ (nulo) y no pueden
contener espacios en blanco delante ni detrás. La contraseña no puede ser (nula) ni
contener espacios en blanco delante ni detrás, ni " (comillas).

NOTA: La \ (barra invertida) solo se admite en el nombre de usuario cuando se utiliza
el formato dominio\nombre de usuario.

• Authorized Windows User (Usuario de Windows autorizado)
Especifique un nombre de usuario de Windows existente y válido en el espacio
proporcionado. El acceso al recurso compartido de archivos se restringirá a ese nombre
de usuario y contraseña.
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• Allow write access to file share (Permitir acceso de escritura en el recurso compartido de
archivos) [necesario para la captura de imágenes de Windows]
Esta casilla de verificación determina si el acceso al recurso compartido de archivos será
solo de lectura o si estará habilitada la escritura. Si se va a usar Insight Control Server
Provisioning para capturar imágenes de Windows, se necesita el acceso de escritura al
recurso compartido de archivos. El acceso de escritura también es obligatorio para las
actualizaciones de los archivos de registro del servidor de soportes.

• IIS HTTP Virtual Directory Name (Nombre del directorio virtual HTTP de IIS)
Este es el directorio virtual de HTTP que hará referencia a la carpeta de nivel inferior en
la que se almacenan todos los soportes. Esta carpeta de nivel inferior se llama Media
y se crea debajo del directorio de nivel superior que especifique. La dirección de la web
para acceder al medio es http://<ip del servidor multimedia>/<directorio
virtual>.
Este directorio se crea de forma predeterminada como de solo lectura con el permiso de
búsqueda de carpetas habilitado. Para cambiar la configuración predeterminada, use
el Administrador de IIS de Microsoft.

NOTA: Para ofrecer una mayor seguridad, no se podrá acceder a las imágenes
capturadas a través de HTTP.

Haga clic en Install (Instalar) para iniciar el proceso de configuración de la instalación del
servidor de soportes.

10. Especifique la información de configuración. Tenga en cuenta que cada distribución tendrá
su propia pantalla Setup (Configuración).
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a. Especifique la información siguiente:
• Prerequisites (Requisitos previos)

Los requisitos previos se comprueban de forma automática. Si no se cumplen los
requisitos previos para el soporte, aparecerá un error y se detendrá el proceso de
configuración.

• Options (Opciones)
Los elementos de este área dependen del soporte que se instale. Normalmente,
contará con Distribution location (Ubicación de la distribución), que es la carpeta
de nivel superior desde la que se copiarán los archivos de distribución del sistema
operativo en formato sin comprimir. No son compatibles los formatos de archivo y
las imágenes ISO. La información del campo Destination: (Destino) es el lugar
en el que se copiará la distribución en el servidor de soportes.
Los archivos de distribución del sistema operativo se validan mediante archivos de
firma para esa distribución.
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NOTA: Puede optar por no proporcionar los archivos de distribución del sistema
operativo o la ubicación de los SPP de HP. La utilidad de configuración del servidor
de soportes de Insight Control Server Provisioning mostrará un mensaje de
advertencia, pero creará la estructura de carpetas necesaria y configurará el recurso
compartido de archivos. Puede copiar manualmente los archivos de distribución del
sistema operativo o los SPP de HP en esta ubicación más tarde.

b. Haga clic en Install (Instalar) para comenzar la instalación del soporte.
La salida del registro se muestra en la parte inferior de la pantalla y se escribe en el
archivo <TEMP>:\serverdeployment.log, donde TEMP es una variable de entorno
del sistema de Windows que apunta a un directorio temporal. Las entradas de registro
tienen marcas de fecha y hora y se agregan al archivo .log.

c. Cuando se haya completado la configuración, haga clic en Close (Cerrar).
Si hay más soportes para configurar, la utilidad de configuración del servidor de soportes
de Insight Control Server Provisioning comenzará a configurar el próximo soporte
automáticamente.

11. Revise el archivo de registro y compruebe el estado de cada instalación.
Cuando se instalen todos los soportes, las instalaciones pueden aparecer con los siguientes
estados: correcto (verde), con advertencias (amarillo) o erróneo (rojo) en la pantalla Select
Components to Install (Seleccionar componentes para instalar).

12. Haga clic en Close (Cerrar) desde la pantalla Select Components to Install (Seleccionar
componentes para instalar) para salir de la utilidad de configuración del Servidor multimedia
de Insight Control Server Provisioning.

13. Una vez que el servidor de soportes esté configurado, introduzca la información de ubicación
del servidor de soportes en la pantalla Settings→Edit Media Server (Configuración > Editar
servidor de soportes) de la interfaz de usuario del dispositivo.

14. Ejecute el plan de generación ProLiant SW — Validate Media Server Settings (Software de
ProLiant: Validar la configuración del servidor de soportes) para comprobar la configuración
del servidor de soportes y comprobar que puede accederse al servidor de soportes desde la
red de implementación y los servidores de destino. Este plan de generación puede ejecutarse
en servidores de destino Windows o Linux en mantenimiento o en los que se ejecute un sistema
operativo de producción.
Al configurar o actualizar el servidor de soportes, puede ejecutar este plan de generación
una vez en un destino de Windows y una vez en un destino de Linux para comprobar la
configuración. Este plan de generación no realiza ninguna operación de arranque en el
servidor de destino. Debe ejecutarse en un servidor de destino que ya esté ejecutando un
sistema operativo de servicio o de producción.
Para obtener más información sobre el plan de generación ProLiant SW Validate Media
Server Settings (Software de ProLiant: Validar configuración de servidor de soportes), consulte
el tema Set Media Source step and Media Server troubleshooting (Solución de problemas del
paso Configurar el origen de soporte y el servidor de soportes) en la Ayuda en línea de Insight
Control Server Provisioning.

Cambios realizados en el servidor web mediante la utilidad de configuración del servidor de
soportes de Insight Control Server Provisioning

La utilidad de configuración del servidor de soportes de Insight Control Server Provisioning debe
realizar los siguientes cambios en Microsoft Internet Information Services (IIS) para permitir el
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acceso a los archivos de distribución del sistema operativo Linux y ESXi. Estos cambios se realizan
solo en el directorio virtual que crea la herramienta.
• Permitir que se ofrezcan archivos de tipos MIME desconocidos para que IIS pueda servir

archivos RPM de Linux.
• Habilitar la característica de doble escape para permitir nombres de archivos con signos +.

• Permitir el acceso a extensiones de archivo desconocidas para que IIS pueda servir archivos
RPM de Linux.

(Opcional) Transmisión con registro de las actualizaciones de Microsoft en soportes de Windows
2008/2012

1. Adquiera las actualizaciones y los parches de Microsoft y colóquelos juntos en un directorio
local, <ruta>\Patches.

2. Abra una consola de comandos y vaya a <ruta>\Patches con todas las actualizaciones.
La sintaxis básica de DISM es:
DISM.exe {/image:<ruta a la imgen> | /online} [dism_options]
{servicing_command} [<argumento_de_servicio>]

3. Obtenga el número de índice (un número entero entre 1 y 8) de la imagen de Windows que
se va a instalar. Cada número representa una versión diferente de Windows; por ejemplo,
Enterprise, Standard o Core.
dism.exe /get-wiminfo /wimfile:install.wim

4. Monte la imagen.
5. Modifique la imagen agregando parches.
6. Desmonte la imagen y realice los cambios.

Para Windows 7 y Windows Server 2008
MD %~dp0WIN7

Dism.exe /Mount-Wim /WimFile:%~dp0install.wim /Index:2_NUMBER
/MountDir:%~dp0WIN7

Dism.exe /image:%~dp0WIN7 /Add-Package /PackagePath:"Patches"

Dism.exe /image:%~dp0WIN7 /Get-Packages | more

pause

Dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:%~dp0WIN7 /commit

Para Windows 8 y Windows Server 2012
MD %~dp0WIN8

Dism.exe /Mount-Wim /WimFile:install.wim /Index:2 /MountDir:%~dp0WIN8

Dism.exe /image:%~dp0WIN8 /Add-Package /PackagePath:"Patches"

Dism.exe /image:%~dp0WIN8 /Get-Packages | more

pause

Dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:%~dp0WIN8 /commit

7. Una vez instalado el sistema operativo, compruebe que se ha realizado correctamente
mostrando las actualizaciones de seguridad instaladas. Abra una consola de comandos
desde el servidor con parche:
wmic qfe list brief /format:htable > "%USERPROFILE%\hotfix.html"

8. Abra hotfix.html para ver las actualizaciones instaladas.
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Cambio de la configuración del dispositivo Insight Control Server Provisioning
Hay algunos valores de configuración de Insight Control Server Provisioning que pueden requerir
cambios para mantener el entorno de CloudSystem Matrix.

(Opcional) Adición de claves de producto
1. Vaya a la página Settings (Configuración) de Insight Control Server Provisioning y edite la

configuración de Product Keys (Claves de producto) ( ).
2. Haga clic en Create product key (Crear clave del producto) para agregar una nueva clave.
3. Seleccione la versión adecuada del sistema operativo.
4. Introduzca la clave del producto en el campo Value (Valor).

Al crear una nueva clave de producto, debe tener el formato
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx y no debe contener ninguno de estos caracteres: 0,
1, 5, A, E,I, O, U, L, N, S o Z.

5. Haga clic en OK (Aceptar).
6. Repita los pasos del 2 (página 58) al 5 (página 58) para todas las claves de producto.
7. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar Edit Product Keys (Editar las claves de producto).

(Opcional) Atributos personalizados de utilidad
Se pueden crear y usar atributos personalizados para realizar un seguimiento de diversos
parámetros relacionados con la ubicación o instalación del cliente. Estos atributos personalizados
constan de parejas de nombre/valor sencillas.
1. Vaya a la página Settings (Configuración) de Insight Control Server Provisioning y edite la

configuración de Facility Custom Attributes (Atributos personalizados de utilidad) ( ).
2. Haga clic en Create facility custom attribute (Crear atributo personalizado de utilidad).
3. Introduzca lo siguiente:

• Name (Nombre)
El nombre único mediante el cual se hará referencia al atributo.

• Value (Valor)
El valor asociado al nombre de atributo personalizado.

4. Haga clic en OK (Aceptar).
5. Repita los pasos del 2 (página 58) al 4 (página 58) para agregar otros Facility Custom

Attributes (Atributos personalizados de utilidad).

(Opcional) Edición de la configuración general del dispositivo
Si es necesario cambiar la configuración de DNS o de dirección IP del dispositivo, puede editarlas
en la configuración general del dispositivo.

IMPORTANTE: No se recomienda el cambio de la dirección IP de implementación una vez que
se haya configurado el dispositivo inicialmente.

1. Inicie sesión en el dispositivo desde un navegador.
2. Vaya a la página Settings (Configuración) y edite Edit OS Deployment Settings (Editar

configuración de implementación de SO) ( ).

Activación de Insight Control Server Provisioning
Los clientes con licencia deben activar Insight Control Server Provisioning registrándose y
recuperando una clave en la página web HP Licensing y especificando dicha clave en la interfaz
de usuario de Insight Control Server Provisioning.
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Hasta que no aprovisione Insight Control Server Provisioning, aparecerá un enlace Activate (Activar)
en la lista Recommended actions (Acciones recomendadas) del panel Help (Ayuda).
Solo es necesario realizar la activación una vez. Cuando se activa Insight Control Server
Provisioning, se elimina el enlace de la lista Recommended actions (Acciones recomendadas).

NOTA: Puede que el instalador ya haya realizado esta tarea por usted.

Para activar HP Insight Control Server Provisioning:
1. Inicie sesión en el dispositivo desde un navegador.
2. Haga clic en el icono ? en el encabezado para abrir el panel de ayuda y seleccione el enlace

Activate (Activar) en la lista Recommended Actions (Acciones recomendadas).

NOTA: Si ya se ha activado Insight Control Server Provisioning, el enlace ya no aparecerá
en la lista Recommended actions (Acciones recomendadas).

3. En la pantalla Activate Insight Control Server Provisioning (Activar Insight Control Server
Provisioning), seleccione el enlace para obtener la clave de activación.

4. En la nueva página del explorador, inicie sesión en la página web HP Licensing con sus
credenciales de HP Passport.

NOTA: Si ya ha iniciado sesión en HP Passport, no se le solicitará que inicie sesión de
nuevo. Se utilizarán las credenciales de HP Passport y la dirección de correo electrónico
asociada para emitir la clave de activación.

5. En la pantalla Product Activation (Activación del producto), compruebe que el campo
Entitlement Order Number (EON) (Número de pedido de autorización [EON]) se ha rellenado
automáticamente. No sobrescriba este número.

6. Haga clic en Next (Siguiente).
7. En la página Designate Activatee (Designar el titular de la activación), conserve la opción

predeterminada, I am activating for myself (Realizo la activación por cuenta propia),
y haga clic en Next (Siguiente).

8. Aparecerá el mensaje siguiente, y los archivos de licencia se envían automáticamente al
propietario de las credenciales utilizadas para iniciar sesión en HP Licensing.
Activation Complete. Your license files have been emailed to:
<dirección de correo electrónico> (Activación realizada. Los archivos
de licencia se han enviado por correo electrónico a: <dirección de
correo electrónico>).

9. (Opcional) Haga clic en Email para enviar los archivos de licencia a otra dirección de correo
electrónico.

10. (Opcional) Haga clic en Save (Guardar) y especifique una ubicación para guardar los archivos
de licencia.

11. Obtenga la clave de activación del archivo .zip enviado por correo electrónico o guardado.
Extraiga el archivo .txt y copie la clave de activación para pegarla en la interfaz de usuario
de Insight Control Server Provisioning.

12. Escriba la clave de activación en la pantalla Activate Insight Control Server Provisioning
(Activar Insight Control Server Provisioning).

NOTA: Si no consigue activar el dispositivo, póngase en contacto con su representante de
soporte técnico autorizado.

(Opcional) Adición de una cuenta de usuario
Cree usuarios que tengan acceso al dispositivo HP Insight Control Server Provisioning.
1. Inicie sesión en el dispositivo como administrador de infraestructuras.
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2. Seleccione Users (Usuarios) en el menú principal.
3. Seleccione Actions→Add (Acciones > Agregar).
4. En la pantalla Add User (Agregar usuario), escriba la información de usuario para la cuenta

nueva.
5. Haga clic en Add (Agregar) o en Add+ (Agregar+) para guardar los cambios y crear la nueva

cuenta de usuario.
Add (Agregar) cierra la pantalla Add User (Agregar usuario), mientras que Add + (Agregar+)
la deja abierta para agregar otros usuarios.

Creación de un plan de generación del SO de Insight Control Server Provisioning
para CloudSystem Matrix

HP Insight Control Server Provisioning ofrece plantillas de plan de generación del sistema operativo
estándar para el aprovisionamiento. Para satisfacer las necesidades de los usuarios de CloudSystem
Matrix y de su entorno, los planes de generación del SO deben personalizarse combinando la
variante apropiada para Windows o Linux de los planes de generación estándar siguientes.

• ProLiant HW—System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver (Hardware de ProLiant:
ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN en el servidor blade)

• ProLiant OS—<nombre y versión del SO> Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant:
Instalación mediante secuencias de comandos de <nombre y versión del SO>)
Ejemplos:

◦ ProLiant OS—Windows 2012 R2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de
ProLiant: Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 2012 R2
Standard x64)

◦ ProLiant OS—RHEL 7.1 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación
mediante secuencias de comandos de RHEL 7.1 x64)

• ProLiant SW—Install <OS> SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de <sistema operativo>)
Ejemplos:

◦ ProLiant SW—Install Windows SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Windows)

◦ ProLiant SW—Install Linux SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Linux)

Para obtener ejemplos de planes de generación “COMBO” que pueden servir como guía para
crear otros planes de generación del SO personalizados para CloudSystem Matrix, consulte la
sección “Plan de generación de ejemplo: Hardware de combinación, instalación mediante
secuencias de comandos de Windows y SPP” en la Guía de referencia de planes de generación
de HP Insight Control Server Provisioning en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs.
Para obtener información sobre cómo trabajar con planes de generación del sistema operativo y
cómo personalizar los planes de generación para manejar diversos casos de uso, consulte los
temas de planes de generación del sistema operativo en la ayuda en línea de HP Insight Control
Server Provisioning.
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NOTA: Los entornos Matrix pueden intentar unirse a un servidor a Active Directory durante la
ejecución del plan de generación del sistema operativo solo si se han llevado a cabo las siguientes
acciones. [Para obtener más información, consulte la «Personalización de la información de red
antes de la instalación del sistema operativo» (página 63)].
• La conexión en red del servidor está preconfigurada.

y

• Se ha omitido el paso de personalización de red posterior a la instalación.
Si no se cumplen estas dos condiciones, el paso de personalización posterior a la instalación
fallará con el siguiente mensaje de error:
Error customizing Logical Server <Logical server name> realized by
<target UUID>. (Error durante la personalización del servidor lógico
<Nombre del servidor lógico> detectado por <UUID de destino>.)

También es posible unir el servidor recién aprovisionado a través de un flujo de trabajo de OO,
pero no se recomienda debido a que requiere agregar todos los equipos como hosts de confianza.

Uso de la personalización de servidores mejorada

Configuración de atributos personalizados de servidor de implementación con Matrix Infrastructure
Orchestration

Algunos servidores de implementación (Server Automation, 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 generación de sistema operativo (OSBP) en el
servidor de implementación. Algunos atributos personalizados son conocidos como, por ejemplo,
ProductKey_Win2012R2-Std-x64, que especifica la clave de producto de Microsoft para Windows
2012 R2 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: Ignite-UX no es compatible con 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) de la ventana
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 R2 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 deduzca. Considere el siguiente seudocódigo:
IF ip=’11.22.33.44’ THEN password = ‘Secret123!’

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

Los nombres de los atributos personalizados distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y tienen
un tamaño limitado de 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 la posibilidad de personalización del servidor, tanto durante como después de la instalación
del sistema operativo. Recuerde que los nombres y los valores posibles de los atributos
personalizados están bajo el control del arquitecto que diseña la plantilla. El arquitecto puede
designar determinadas propiedades definidas por el usuario como personalizables, para que el
usuario proporcione su valor en el momento de la creación del servicio. Para las propiedades
definidas por el usuario que no son personalizables, todos los servidores de un grupo de servidores
tendrán los mismos atributos personalizados definidos en las propiedades establecidas por el
usuario; sin embargo, se pueden especificar atributos personalizados distintos en las propiedades
definidas por el usuario para los demás grupos de servidores.
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Personalización de la información de red antes de la instalación del sistema operativo

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 66).
• Para ESXi, consulte el documento técnico HP Matrix Infrastructure Orchestration: Automated

ESXi Provisioning (HP Matrix Infrastructure Orchestration: Aprovisionamiento automatizado
de ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.

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
generación del sistema operativo existentes.

SUGERENCIA: Si modifica un OSBP existente, omita el paso 1 y continúe con el paso 2.

1. Cree un nuevo OSBP en Insight Control Server Provisioning:
a. Comience con un OSBP de Windows existente en buen estado. (Ejemplo: ProLiant

COMBO - BFS + Windows 2012 R2 + SPP)
b. Guarde el OSBP con un nombre nuevo. (Ejemplo: HPIO - PreConfig COMBO - BFS +

Windows 2012 R2 + SPP)
2. Modifique los pasos de la secuencia de comandos del OSBP de Insight Control Server

Provisioning:
Este paso es necesario para que el OSBP pueda utilizar el atributo personalizado de la
información de red creado durante el registro del servidor.
a. En el nuevo OSBP, seleccione Steps→Edit (Pasos > Editar).
b. Quite el paso Inject Personalization Settings (Insertar configuración de personalización).

Para ello, haga clic en el botón X.
c. Haga clic en Add steps (Agregar pasos).
d. En Script control (Control de la secuencia de comandos), seleccione la secuencia de

comandos Inject Multi-NIC Personalization Settings (Insertar configuración de
personalización Multi-NIC).

e. Haga clic en Add (Añadir).
f. Mueva la nueva secuencia de comandos Inject Multi-NIC Personalization Settings (Insertar

configuración de personalización Multi-NIC) 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 OSBP
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)
c. Haga clic en OK (Aceptar).
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4. Configuración de CMS
Matrix Infrastructure Orchestration debe tener permiso para omitir el paso de personalización
de la red posterior a la instalación.
a. En hpio.properties, compruebe que está permitido omitir la personalización del

sistema operativo:
allow.skip.os.customization=true

Si este valor es false, cámbielo a true.

IMPORTANTE: Si la propiedad allow.skip.os.customization no está definida
en hpio.properties, los valores posteriores a la instalación sobrescribirán los valores
previos a la instalación, lo que provoca un comportamiento indefinido, como por ejemplo,
fallos en el servicio Matrix Infrastructure Orchestration, valores de IPv6 no establecidos
o valores de IP en conflicto. La activación de esta propiedad (el valor predeterminado)
habilitará una casilla de verificación en la ficha Software del cuadro de diálogo Server
Group Configuration (Configuración del grupo de servidores) de Matrix Infrastructure
Orchestration Designer, lo que permite omitir la personalización posterior a la instalación
de cualquier grupo de servidores.
Compruebe que la casilla de verificación existe para validar que la propiedad se ha
establecido en true.

b. Si el nuevo OSBP no está visible, actualice la lista Software (Software).
c. Cree o modifique una plantilla con el número deseado de interfaces de red y la entrada

de software del OSBP modificada.

De forma predeterminada, se definen uno o varios atributos personalizados en cada servidor
registrado con el servidor de implementación 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 OSBP 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. No es necesario alterar las plantillas existentes que utilicen un
OSBP modificado PreConfig; utilizarán la nueva funcionalidad sin cambios. Sin embargo, la
práctica recomendada consiste en marcar siempre la casilla Skip OS Customization (Omitir
personalización del SO) para los planes de generación del SO identificados como PreConfig. Los
planes de generación del SO identificados como compatibles con la preconfiguración mostrarán
el texto "PreConfig" en Matrix Infrastructure Orchestration, en los detalles de la ficha Software.
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Puesto que la conexión en red se configura durante el plan de generación del sistema operativo,
muchas nuevas capacidades están disponibles para el usuario, incluida la incorporación a un
dominio de Windows Active Directory (consulte «Incorporación a un dominio de Active Directory
de Windows» (página 65)) que, en caso contrario, no están disponibles si se utilizan planes de
generación del 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 la sección anterior «Preconfiguración de redes IPv4 e IPv6 de

Windows con Insight Control Server Provisioning» (página 63).
2. Agregue el paso Add Windows Server to Domain (Agregar servidor de Windows al dominio)

a la ubicación deseada del OSBP (agregue el paso al final si no está seguro), seguido del
paso Reboot (Reiniciar).

3. Defina los siguientes atributos personalizados para el plan de generación 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.
a. DomainFQDN

b. DomainName

c. DomainUser

d. DomainPassword

e. EncryptedDomainPassword

f. 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.
HP recomienda el uso de una contraseña de dominio cifrada.
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Ejemplo:

EjemploCategoría

<midominio.net>; nombre FQDN de su dominioDomainFQDN

Nombre NETBIOS de su dominioDomainName

<usuarioad>; usuario de AD con permiso para unir estaciones de trabajo
al dominio.

DomainUser

<supersecreto>; contraseña sin cifrar para DomainUserDomainPassword

<SuperSecreto12345!>; contraseña cifrada para DomainUserEncryptedDomainPassword

<lacontraseñasupersecretafunciona>; clave que se utiliza para
generar EncryptedDomainPassword

Key

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 63), pero con las siguientes
diferencias.

• Seleccione un OSBP de RHEL 7.0 conocido que funcione en lugar de un OSBP de Windows.

• Al modificar los pasos del OSBP, 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).

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

Aprovisionamiento de hosts de VMware ESXi con Insight Control Server Provisioning
Además de implementación manual y el uso de VMware Auto Deploy para la automatización,
ahora se puede utilizar Insight Control Server Provisioning para aprovisionar hosts VMwae ESXi.
Insight Control Server Provisioning incluye secuencias de comandos 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 de
sistemas operativos ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Existen flujos de trabajo de Operations Orchestration para automatizar el aprovisionamiento de
ESXi, ya sea con VMware Auto Deploy o con Insight Control Server Provisioning. Para obtener
más información, consulte el documento técnico HP Matrix Infrastructure Orchestration: Automated
ESXi Provisioning (HP Matrix Infrastructure Orchestration: Aprovisionamiento automatizado de
ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Configuración del servidor de destino para la implementación de Insight Control
Server Provisioning

1. Para cualquier aprovisionamiento de servidor, asegúrese de que Virtual Install Disk (VID) está
desactivado en la BIOS del servidor de destino. VID está desactivado de forma predeterminada
en un nuevo servidor.
Para desactivar la configuración de VID, siga estos pasos antes de iniciar un aprovisionamiento
de servidor:
a. Arranque el servidor y seleccione la tecla F9 para acceder a ROM-Based Setup Utility

(Utilidad de configuración basada en ROM).
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b. Seleccione Advanced Options→Advanced System ROM Options (Opciones avanzadas
> Opciones de ROM del sistema avanzadas).

c. Seleccione Virtual Install Disk (Disco de instalación virtual) y establézcalo como Disabled
(Desactivado).

d. Salga de ROM Based Setup Utility.
2. Si va realizar la implementación en un destino con NC551i/NC551m con adaptador de

red FlexFabric con FCoE o arranque desde SAN, también debe configurar el perfil de energía
de HP para obtener el máximo rendimiento:
a. Durante el arranque del sistema, pulse F9 para entrar en la RBSU.
b. Seleccione Power Management Options (Opciones de gestión de energía).
c. Seleccione HP Power Profile (Perfil de energía de HP).
d. Seleccione Maximum Performance (Máximo rendimiento).
e. Guarde la configuración y salga de RBSU.

NOTA: Para implementaciones de Windows 2008 en un nodo de destino con Emulex LPe1205
HBA, no configure la división por zonas abierta.
SLES11 SP2 no gestiona SAN de rutas múltiples adecuadamente al mostrar todas las unidades.
La implementación del SO finaliza correctamente pero después de iniciarse el sistema operativo
de producción, aparecen unidades duplicadas para rutas múltiples.

SUGERENCIA: Es posible que iLO deje de responder a determinados comandos que utiliza
Insight Control Server Provisioning para controlar el comportamiento del servidor. Esto puede
impedir que el paso Boot (Arrancar) del plan de generación arranque con el sistema operativo
de servicio especificado en el parámetro --serviceOS, lo que provoca el fallo del paso posterior
Wait For HP SA Agent (Esperar al agente HP SA) del plan de generación. Si esto ocurre, reinicie
iLO:
1. Establezca una conexión SSH a iLO.
2. Inicie sesión con las credenciales de iLO.
3. Cuando iLO lo solicite, escriba reset map1.
Una vez se haya restablecido iLO, la conexión SSH se desconecta.

Creación de un plan de generación del SO para la implementación de
invitados de VM

Los planes de generación de instalación del SO incluidos con Insight Control Server Provisioning
están diseñados para funcionar con hardware de ProLiant. Si intenta utilizar uno de ellos para
realizar la instalación en una máquina virtual, el plan de generación fallará. En esta sección se
describen las modificaciones que pueden realizarse en un plan de generación para poder ejecutarlo
en una VM.
Para obtener más información sobre esta característica, incluidos sus requisitos y limitaciones,
consulte la Ayuda en línea de HP Insight Control Server Provisioning 7.5.
Utilice este procedimiento para crear un plan de generación del SO para implementar Windows
o Linux en un invitado de VM.
1. Haga una copia de un plan de generación del SO de ProLiant de instalación mediante

secuencias de comandos de Windows o Linux seleccionando Actions→Save As (Acciones >
Guardar como) en la pantalla del plan de generación del SO.

2. Guarde el plan de generación del SO con un nombre nuevo.
3. Edite el plan de generación del SO nuevo y elimine los pasos siguientes:

• Check iLO Service (Comprobar servicio iLO)
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• Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE local) (para la instalación
mediante secuencias de comandos de Windows)

• ProLiant Drivers for <OS> (Controladores de ProLiant para <SO>) (opcional para acelerar
la implementación)
Si elimina los controladores de ProLiant para <SO>, edite también el parámetro Embed
Files y elimine –s /tmp/dud/.:/.

NOTA: El plan de generación de Windows no contiene el parámetro Embed Files. Si
está utilizando el plan de generación de Windows, puede omitir la modificación de
Embed Files.

• Verify Supported Boot Modes (Comprobar los modos de arranque compatibles) (Opcional
para acelerar la implementación)

• Prepare Disks on HP ProLiant Gen8 (Preparar los discos de HP ProLiant Gen8) (Opcional
para acelerar la implementación)

4. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar el plan de generación del SO.
El plan de generación del SO está listo para implementarlo en un invitado de VM.

Conexión del dispositivo Insight Control Server Provisioning a Matrix Operating
Environment

IMPORTANTE: Estos pasos solo son necesarios si se ha instalado HP Insight Control Server
Provisioning después de CloudSystem Matrix.

En el CMS de CloudSystem Matrix, lleve a cabo los pasos siguientes para conectar CloudSystem
Matrix al dispositivo de HP Insight Control Server Provisioning.
1. Detenga el servicio HP System Insight Manager en el CMS.

• Para Windows Server 2008, desde el Administrador del servidor, vaya a
Configuración→Servicios.

• Para Windows 2012/2012 R2, desde el Administrador del servidor, seleccione
Herramientas→Servicios.

2. Busque la dirección IP de implementación de HP Insight Control Server Provisioning.
a. Desde el navegador, inicie sesión en el dispositivo de HP Insight Control Server

Provisioning.
b. Vaya a la página Settings (Configuración) y vea la configuración de Appliance

(Dispositivo).
3. Descargue y guarde el archivo opswclient.jar desde el dispositivo de HP Insight Control

Server Provisioning.
a. Abra un explorador y escriba https://<ICsp Deployment IP

address>/twister/opswclient.jar.

NOTA: Asegúrese de sustituir <ICsp Deployment IP address> con la dirección
IP de implementación del dispositivo Insight Control Server Provisioning. NO utilice la
dirección IP del dispositivo ni la dirección IP del servidor de soportes.

b. Guarde este archivo en el directorio de la biblioteca de Systems Insight Manager. La
ubicación predeterminada es C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight
Manager\lib.

c. Sobrescriba el archivo existente.

IMPORTANTE: NO deje el archivo jar antiguo en el directorio, incluso si le ha cambiado
el nombre.
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d. Inicie el servicio HP SIM.
4. Desde la línea de comandos del CMS, introduzca lo siguiente:

mxnodesecurity –a –p dsc_sas -c MatrixUser:<contraseña> -n <dirección
IP de implementación>

Donde <contraseña> debe tener al menos 6 (pero no más de 50) caracteres, y se usará
solo con el nombre de usuario de implementación “MatrixUser” para conectar con CloudSystem
Matrix. Este usuario no tiene acceso al dispositivo HP Insight Control Server Provisioning.

Implementación con HP Server Automation
CloudSystem Matrix es capaz de realizar implementación y personalización de sistema operativo,
así como implementación de aplicaciones mediante HP Server Automation. Para obtener más
información sobre HP Server Automation, consulte http://support.openview.hp.com/selfsolve/
manuals. Inicie la sesión y seleccione Cloud Service Automation.
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8 Preparación de la implementación de HP-UX mediante
Matrix Infrastructure Orchestration

Matrix Infrastructure Orchestration amplía 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. En este capítulo se describe cómo
preparar la configuración de los blades Integrity y los servicios de infraestructura antes de utilizar
Matrix Infrastructure Orchestration.

Información general sobre la preparación
Utilice el comando swlist Ignite-UX para determinar la versión de Ignite-UX instalada
actualmente en el sistema, si la hay. Debe ser la versión indicada en la Tabla de compatibilidad
de HP CloudSystem Matrix más reciente en http://www.hp.com/go/matrixcompatibility. Si no
es así, instale Ignite-UX desde los DVD del entorno operativo HP-UX, tal como se describe en este
capítulo.
Si el servidor Ignite-UX tiene la versión correcta, asegúrese de que el servidor se encuentra en la
red de implementación. Después de comprobar que el servidor Ignite-UX cumple todos los requisitos
que se indican en «Requisitos de software y del sistema» (página 70), consulte las secciones
siguientes para obtener instrucciones sobre cómo preparar el servidor para la implementación de
Matrix Infrastructure Orchestration:

• «Comprobación de que el servidor de implementación Ignite-UX está preparado para Matrix
Infrastructure Orchestration» (página 71)

• «Creación de una imagen de recuperación de SO de invitado de vPar o VM con un kit de
invitado» (página 73)

• «Configuración de un servidor DHCP para la implementación automática» (página 75)

• «Personalización para la implementación de Matrix Infrastructure Orchestration» (página 75)
Para obtener información detallada, consulte la documentación de Ignite-UX en http://
www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

Configuración del servidor Ignite-UX

Requisitos de software y del sistema

Entorno operativo y parches
Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles de HP-UX OS, el software
HP-UX vPars e Integrity VM y los parches necesarios, consulte la Tabla de compatibilidad de
HP CloudSystem Matrix en http://www.hp.com/go/matrixcompatibility.

Comprobación de los requisitos del sistema

NOTA: El host HP-UX en el que está instalado el software HP-UX vPars e Integrity VM 6.x se
denomina VSP (Virtualization Services Platform, Plataforma de servicios de virtualización).

En el VSP, introduzca los comandos swlist siguientes para comprobar que se han instalado
todas las versiones y parches enumerados en la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem
Matrix:
# swlist | grep -E "OE|Integrity V"

# swlist | grep -E "patch|numbers"

# cimprovider -l -s | grep Virt
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Compruebe que los controladores AVIO necesarios se encuentren instalados:
# swlist | grep -i avio

Instalación del software Ignite-UX
Para instalar o actualizar el software Ignite-UX en el servidor, instálelo desde los DVD del entorno
operativo HP-UX.

NOTA: Consulte la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix más reciente para
encontrar la versión compatible de Ignite-UX.

Comprobación de que el servidor de implementación Ignite-UX está preparado para
Matrix Infrastructure Orchestration

Una vez instalado HP-UX con el lote Ignite-UX en un servidor HP BladeSystem (o en otro servidor
HP Integrity) situado en la red de implementación, realice las tareas siguientes para asegurarse
de que el servidor está listo para la implementación de Matrix Infrastructure Orchestration.

• Utilice el comando bdf para comprobar que tiene al menos 2 GB de espacio libre en disco
en el directorio /opt con objeto de admitir la instalación de varias versiones de HP-UX.
# bdf /opt

• Utilice el comando bdf para comprobar que tiene suficiente espacio en disco en el directorio
/var para almacenar los archivos depot del entorno operativo. Se necesitan aproximadamente
4,5 GB para cada DVD del conjunto del entorno operativo.
# bdf /var

Instalación del archivo depot del entorno operativo HP-UX en el servidor Ignite-UX
1. Cree el archivo depot del entorno operativo HP-UX, denominado core_media. Para ello,

introduzca el comando make_depots siguiente para cada uno de los DVD del conjunto del
entorno operativo. No olvide sustituir el nombre de archivo de dispositivo correcto.
# /opt/ignite/bin/make_depots -s /dev/disk/disk3 \
  -d /var/opt/ignite/depots/Rel_B.11.31/core_media

2. Instale el archivo depot del entorno operativo HP-UX en el servidor.

NOTA: Pueden ser necesarios de 10 a 15 minutos para que el comando make_depots finalice
la ejecución. Una vez que el comando finaliza correctamente, no se muestran mensajes. Todos
los mensajes se copian en el archivo /var/opt/ignite/depots/Rel_B.11.31/
swagent.log. Si el comando finaliza rápidamente sin ningún error, significa que el archivo
depot ya existe en el sistema.

Creación de la configuración del entorno operativo HP-UX en el servidor Ignite-UX

NOTA: Si desea tener disponible más de una configuración para una versión de HP-UX, cada
configuración debe tener un nombre exclusivo para el archivo de configuración creado en el paso
1 y la cláusula de configuración creada y modificada en el paso 2.

1. Cree el archivo de configuración core_media_cfg para describir este archivo depot del
entorno operativo HP-UX, denominado core_media. HP recomienda crear un archivo depot
para cada entorno operativo. El ejemplo siguiente utiliza HP-UX 11i v3 (B.11.31).
# /opt/ignite/bin/make_config -s 
/var/opt/ignite/depots/Rel_B.11.31/core_media \
  -c /var/opt/ignite/data/Rel_B.11.31/core_media_cfg
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NOTA: Si el servidor Ignite tiene varias redes, compruebe que el atributo sd_server utiliza
la subred de implementación correcta en el archivo core_media_cfg.

Para ver el archivo core_media_cfg, vaya al directorio /var/opt/ignite/data/
Rel_B.11.31.
Habitualmente, los archivos de configuración reciben el nombre del archivo depot con _cfg
al final del nombre del archivo.
Para obtener más información sobre la creación de archivos de configuración, consulte
«Creating the configuration file to describe the depot» (Creación del archivo de configuración
para describir el archivo depot) en Ignite-UX Custom Configuration Files (Archivos de
configuración personalizados de Ignite-UX) en http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

2. Agregue la información de configuración al archivo /var/opt/ignite/INDEX de Ignite-UX.

NOTA: Si no se especifica ningún archivo INDEX, el comando manage_index se establece
de forma predeterminada en /var/opt/ignite/INDEX.

Para agregar y actualizar la información de configuración:
a. Copie la configuración predeterminada:

# /opt/ignite/bin/manage_index -x -c "B.11.31 From OE Media"

La cláusula de configuración predeterminada B.11.31 (HP-UX B.11.31 Default) se
copia en una nueva cláusula denominada B.11.31 From OE Media.

b. Agregue la nueva información de configuración:
# /opt/ignite/bin/manage_index -n "HP-UX B.11.31 Default" \
  -c "B.11.31 From OE Media"
# /opt/ignite/bin/manage_index -a \
  -f /var/opt/ignite/data/Rel_B.11.31/core_media_cfg \
  -c "B.11.31 From OE Media"

El archivo core_media_cfg creado en el paso 1 se añade a la cláusula B.11.31
From OE Media.

c. Compruebe que la descripción de la cláusula de configuración B.11.31 From OE
Media es la misma que la cláusula predeterminada que ha copiado, HP-UX B.11.31
Default.

d. Ponga una descripción que le resulte útil:
# /opt/ignite/bin/manage_index -c "B.11.31 From OE Media" -y "IO
 HPUX OE"

Para obtener más información sobre la creación de una cláusula de configuración minimalista,
consulte Ignite-UX Custom Configuration Files (Archivos de configuración personalizados de
Ignite-UX) en http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

Configuración del sistema como servidor Ignite-UX
1. Ejecute el comando setup_server -n para exportar el directorio /var/opt/ignite/

clients, lo cual le permite controlar el proceso de instalación desde el servidor y almacenar
los archivos de configuración y la información de manifiesto en el servidor.
# /opt/ignite/lbin/setup_server -n

Una vez que el comando finaliza correctamente, el sistema muestra el mensaje Program
completed successfully. (El programa finalizó correctamente.)

2. Compruebe que los daemons bootpd y tftpd están activados.
a. Edite el archivo /etc/inetd.conf.

72 Preparación de la implementación de HP-UX mediante Matrix Infrastructure Orchestration

http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs
http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs


# vi /etc/inetd.conf

b. Elimine el carácter de comentario (#) de las líneas bootpd y tftpd, si es necesario.
bootpd dgram udp wait root /usr/lbin/bootpd bootpd
tftpd dgram udp wait root /usr/lbin/tftpd tftpd

c. Guarde el archivo /etc/inetd.conf y salga del editor.
:wq

d. Fuerce al daemon inetd a volver a leer el archivo /etc/inetd.conf.
# inetd -c

3. Compruebe la salida de instl_adm -d, que deberá tener un aspecto similar a esta:
$ instl_adm -d
# instl_adm defaults:
# NOTE: Manual additions between the lines containing "instl_adm defaults"
#       and "end instl_adm defaults" will not be preserved.
server="10.10.10.18"
netmask[]="255.255.255.0"
route_gateway[0]="10.10.10.1"
route_destination[0]="default"
# end instl_adm defaults.

4. Establezca los parámetros adicionales para la instalación de la red de HP-UX.
a. Exporte los parámetros existentes a un archivo temporal.

# instl_adm -d > /tmp/instl_adm_config

b. Edite el archivo temporal.
# vi /tmp/instl_adm_config

c. Agregue una nueva propiedad env_vars después de route_destination[0].
env_vars+="TERM=vt100"

d. Guarde el archivo y salga.
:wq

e. Importe los parámetros de configuración modificados.
# instl_adm -f /tmp/instl_adm_config

f. Reinicie el daemon inetd.
# inetd -c

5. Compruebe la salida de instl_adm -d, que deberá tener un aspecto similar a esta:
$ instl_adm -d
# instl_adm defaults:
# NOTE: Manual additions between the lines containing "instl_adm defaults"
#       and "end instl_adm defaults" will not be preserved.
server="10.10.10.18"
netmask[]="255.255.255.0"
route_gateway[0]="10.10.10.1"
route_destination[0]="default"
env_vars+="TERM=vt100"
# end instl_adm defaults.

Creación de una imagen de recuperación de SO de invitado de vPar o VM con un
kit de invitado

Para permitir que las vPars de HP-UX y las VM de Integrity instalen automáticamente un kit de
invitado de Integrity al implementar un servicio que contenga un invitado de vPar o VM,
HP recomienda crear una imagen de recuperación de sistema operativo invitado con el kit de
invitado. Las imágenes de recuperación se deben crear con los invitados de vPar o VM existentes.
Si no hay ningún invitado configurado, consulte «Creación de un servidor lógico de máquina
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virtual vPar» (página 162) para crear nuevos invitados y, a continuación, siga las instrucciones de
esta sección para crear una imagen de recuperación.
Para obtener más información sobre la creación de imágenes de recuperación, consulte la Guía
de administración de Ignite-UX en http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

Creación de una imagen de recuperación en un servidor Ignite-UX
1. Prepare el sistema HP-UX vPar e Integrity VM del que desea crear una imagen. Instale el

software del kit de invitado y los parches o el software adicional que sean necesarios.
Para obtener una lista de los parches necesarios, consulte «Requisitos de software y del
sistema» (página 70).

2. Si Ignite-UX no está instalado en la máquina de origen de HP-UX vPar e Integrity VM, asegúrese
de que copia la secuencia de comandos /opt/ignite/data/scripts/make_sys_image
del servidor Ignite en /tmp.
/tmp se ignora al tomar la imagen.

3. Cree un nuevo directorio en el servidor Ignite para guardar la imagen. Por ejemplo:
# mkdir –p /var/opt/ignite/data/golden_images

4. Permita que la máquina de origen de HP-UX vPars e Integrity VM tenga acceso remsh al
servidor Ignite utilizando el archivo /.rhosts.

5. Cree la imagen de recuperación. Para ello, introduzca el comando siguiente en la máquina
de origen de HP-UX vPars e Integrity VM.
# /tmp/make_sys_image -d /var/opt/ignite/data/golden_images -s 
my_igniter

6. En el servidor Ignite, copie la plantilla de configuración de la imagen de recuperación en el
nuevo directorio.
# cp /opt/ignite/data/examples/B.11.31.golden_image.cfg \ 
/var/opt/ignite/data/golden_images/core_archive.cfg

7. Personalice la configuración de la imagen de recuperación. Para ello, modifique el archivo
de configuración /var/opt/ignite/data/ golden_images/core_archive.cfg.
a. Cambie las etiquetas sw_source, sw_sel, description y archive_path para

que coincidan con su imagen.
b. Ejecute el comando siguiente para generar la sintaxis de impact necesaria.

# /opt/ignite/lbin/archive_impact -t -g *.gz

c. Sustituya las líneas impact del archivo de configuración por las generadas en el paso b.
8. Agregue un nuevo párrafo para la imagen de recuperación en el archivo de su servidor de

Ignite /var/opt/ignite/data/INDEX, que incluye el nuevo archivo /var/opt/ignite/
data/golden_images/core_archive.cfg.

9. Use una comprobación de sintaxis para verificar los cambios en el nuevo archivo de
configuración.
# instl_adm -T

10. Compruebe que la ruta /var/opt/ignite/data se exporta por NFS desde el servidor
Ignite con permisos de solo lectura.

Conservación de /etc/nsswitch.conf durante la implementación de la imagen de
invitado
1. En el servidor Ignite, ejecute el comando mkdir para copiar el archivo /opt/ignite/

data/scripts/os_arch_post_l en el directorio siguiente.
/var/opt/ignite/data/scripts
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2. Edite el archivo /var/opt/ignite/data/scripts/os_arch_post_l.
a. Busque la sección /etc/nsswitch.conf file.
b. Quite el carácter de comentario de la línea save_file /etc/nsswitch.conf.

#
#  /etc/nsswitch.conf file
#       If you want this file to be put in place from the archive, uncomment
#       the following line. By default, the file will be overwritten during
#       the install and then removed at the end of the installation.
#
##Matrix: uncomment save_file /etc/nsswitch.conf
save_file /etc/nsswitch.conf

3. Edite el archivo de configuración de archivado cambiando la línea post_load_script
por la siguiente:
/var/opt/ignite/data/scripts/os_arch_post_l

Configuración de un servidor DHCP para la implementación automática
Para activar el aprovisionamiento totalmente automatizado de HP-UX mediante Matrix Infrastructure
Orchestration, se necesita un servidor DHCP en la red PXE.

NOTA: Si utiliza HP Insight Control Server Provisioning (o Insight Control Server Deployment)
con Ignite-UX como servidor de implementación, HP recomienda utilizar redes de implementación
separadas para HP Insight Control Server Provisioning (o Insight Control Server Deployment) y
para Ignite-UX. Debería haber un servidor DHCP para cada red.

Para configurar el servidor DHCP en el servidor Ignite-UX:
1. Inicie sesión en el servidor Ignite-UX como usuario root.
2. Inicie System Management Homepage (SMH).
3. Pulse N - Conexión en red y comunicaciones.
4. Pulse S - Configuración de servicios de red.
5. Pulse B - Dispositivos de arranque.
6. Pulse B - Arranque de grupos de dispositivos DHCP desde el servidor.
7. Seleccione Actions→Enable Boot Server→Add DHCP Group (Acciones > Habilitar servidor

de arranque > Agregar grupo DHCP) y especifique DHCP Address Range (Intervalo de
direcciones DHCP).
La dirección especificada en DHCP solo se utiliza para el arranque PXE. No la utiliza el
servidor HP-UX implementado a través de Matrix Infrastructure Orchestration.

Personalización para la implementación de Matrix Infrastructure Orchestration
Durante la instalación de Matrix Infrastructure Orchestration, debe introducir la dirección IP del
host y las credenciales de los servidores de implementación que utiliza Matrix Infrastructure
Orchestration. Si desea agregar un servidor de implementación una vez instalado Matrix
Infrastructure Orchestration, realice el procedimiento siguiente:
1. En HP SIM, cree una tarea de detección para el servidor Ignite-UX.

Consulte las instrucciones en «Configuración de la detección y las credenciales» (página 311).
2. Inicie sesión en el servidor CMS como administrador e introduzca el comando siguiente:

# mxnodesecurity -a -p dsc_ignite -c username:password -n
<dirección IP del servidor de implementación>

3. Dependiendo del cliente que se esté instalando, es posible que la consola le pida el idioma
del teclado. Para evitarlo, modifique el archivo /var/opt/ignite/config.local
añadiendo la línea siguiente:
_hp_keyboard="PS2_DIN_US_English"
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También se puede cambiar la configuración de los siguientes parámetros:

• timezone="GMT0BST"

• ntpdate_server="<dirección IP válida del servidor NTP>"

• dns_domain="<nombre de dominio>"

• dns_nameserver[0]="<dirección IP del DNS principal>"

• root_password="<copie la cadena cifrada de /etc/passwd>"

NOTA: /usr/lib/tztab muestra todas las zonas horarias.

IMPORTANTE: Utilice el comando ntpq -s para comprobar la validez del servidor NTP.
Si no se configura un mismo servidor NTP para todos los sistemas de la infraestructura, es
posible que se muestren marcas de tiempo incoherentes en los archivos de registro de los
diferentes servidores. Pueden verse afectadas las sesiones de solución de problemas y las
diferencias horarias entre los servidores pueden provocar problemas con las cookies y los
certificados.

Para obtener más información, consulte la Guía de administración de Ignite-UX en http://
www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

Creación de VSP de HP-UX vPars e Integrity VM 6.x
Esta sección proporciona instrucciones para la creación de un clúster de dos nodos de sistemas
VSP mediante un mecanismo de quórum de disco de bloqueo. Puede adaptar estas instrucciones
para otras versiones compatibles de VSP y para un servidor quorum de red. Las VSP deben disponer
de una versión compatible de HP-UX 11.31 VSE-OE más el kit Serviceguard 11.20. (Consulte
«Requisitos de software y del sistema» (página 70)). También se puede instalar HP-UX 11.31
DC-OE en el host que incluye el kit SG 11.20. Matrix Infrastructure Orchestration solo admite
invitados de Integrity con HP-UX 11i v3.
Para obtener más información, consulte la HP vPars and Integrity Virtual Machines Administrator
Guide (Guía del administrador de HP vPars e Integrity Virtual Machines) en http://www.hp.com/
go/hpux-hpvm-docs.

NOTA: Puede configurar el clúster SG con un VSP o con tres o más VSP. Adapte estas
instrucciones como corresponda.

Para crear VSP en clúster, realice las tareas siguientes, las cuales se describen en detalle en este
capítulo:
1. «Creación de perfiles de VC para dos VSP» (página 76).
2. «Creación de discos SAN» (página 77) para presentar a los VSP.
3. «Instalación del software en los VSP» (página 78).
4. «Configuración de los VSP» (página 78).
5. «Configuración de Serviceguard para crear grupos de volúmenes de LVM compartidos para

invitados de VM» (página 79).
6. «Configuración de grupos de volúmenes de LVM compartidos» (página 83) para

invitados de VM.
7. «Configuración del VSP para el aprovisionamiento de discos físicos» (página 85).
8. «Validación de la configuración de HP vPars e Integrity VM» (página 86) con HP SIM.

Creación de perfiles de VC para dos VSP
Realice este procedimiento para crear perfiles de VC para los dos VSP que pretende crear:
1. Inicie sesión en HP SIM en el CMS.
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2. Seleccione Tools→Integrated Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager (Herramientas
> Consolas integradas > Virtual Connect Enterprise Manager).

3. Haga clic en la ficha Server Profiles (Perfiles de servidor) y, a continuación, haga clic en
New... (Nuevo).

4. Seleccione un grupo de dominios de la lista Virtual Connect Domain Group (Grupo de dominios
de Virtual Connect).

5. En la ventana de información de perfil, proporcione la siguiente información de red Ethernet:
• Red de implementación de HP-UX (Enable PXE boot [Habilitar arranque PXE])

• Red de HP-UX vPars e Integrity VM (Management Network [Red de gestión])

• Red de producción

• Red privada de Virtual Connect para migración en línea y Serviceguard Heartbeat
principal

6. En las configuraciones FC SAN, agregue dos puertos, uno para cada estructura.
Se asignarán HBA WWN.

7. Para los parámetros de arranque de FC, establezca el puerto 1 para el arranque principal
y el puerto 2 para el secundario.

8. Seleccione el blade y el dominio para aplicar el perfil.

Creación de discos SAN
Las vPars de HP-UX y las VM de Integrity requieren la creación y presentación a los hosts de
hipervisor de varios discos SAN, mencionados a continuación.
Para obtener información sobre el modo de crear y presentar estos discos, consulte «Presentación
de LUN de disco virtual a un host mediante HP P6000 Command View Software» (página 100) o
«Presentación de volúmenes virtuales a un host mediante 3PAR StoreServ Storage» (página 113) y
«Creación de una zona para entradas de pool de almacenamiento en el conmutador SAN»
(página 114).

• VSP boot disk (Disco de arranque de VSP): cree un disco de arranque de 60 GB para cada
sistema VSP (cree dos discos de 60 GB para dos hosts de Integrity VM). El disco de arranque
de VSP debería presentarse a un VSP.

NOTA: Los discos de arranque de vPars o VM que se presenten al VSP se deben configurar
como grupos de volúmenes SLVM utilizando los pasos descritos en «Configuración de grupos
de volúmenes de LVM compartidos» (página 83). Matrix Infrastructure Orchestration no admite
la creación dinámica de invitados de HPVM mediante LUN.

• Cluster lock disk (Disco de bloqueo de clúster): cree un disco de bloqueo de clúster de 1 GB
para el clúster de dos nodos. El disco de bloqueo debería presentarse a ambos VSP.

• Guest disk (Disco de invitado): cree un disco SAN de 30 GB para cada invitado. El número
de discos debería ser el mismo que el número de invitados que desea crear en ambos hosts.
Los discos de invitado deberían presentarse a ambos VSP.

Para obtener información sobre los tamaños de HP-UX vPars e Integrity VM, consulte el documento
técnico Hardware Consolidation with Integrity Virtual Machines (Consolidación de hardware con
Integrity Virtual Machines) en http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/
c02157777/c02157777.pdf. Para consultar el tamaño del número de invitados para un host,
en términos de CPU, consulte HP Integrity VM Installation, Configuration, and Administration
(HP Integrity VM: instalación, configuración y administración) en http://www.hp.com/go/
hpux-hpvm-docs.
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Instalación del software en los VSP
Utilice el servidor Ignite-UX para instalar la versión compatible de HP-UX 11.31 y SG 11.20.
(Consulte «Requisitos de software y del sistema» (página 70)). No seleccione HPSIM-HP-UX.

IMPORTANTE: No instale HP SIM (HPSIM-HP-UX) como parte de la instalación del entorno
operativo, ya que no es compatible con el software HP-UX vPars e Integrity VM. Si HP SIM está
instalado, introduzca el comando siguiente para eliminarlo:
# swremove -x autoreboot=true -x autoselect_dependents=true HPSIM-HP-UX

Antes de instalar el software HP-UX vPars e Integrity VM, descargue e instale los parches necesarios
de la página http://www.hp.com/go/hpsc. Consulte «Requisitos de software y del sistema»
(página 70) para obtener información sobre el software y los parches.

Configuración de los VSP

Configuración de conmutadores virtuales
Matrix Infrastructure Orchestration identifica las redes de implementación disponibles cuando los
nombres del conmutador virtual coinciden con los nombres de red de Virtual Connect. El nombre
del conmutador virtual debe coincidir con el nombre de la red de Virtual Connect asignado
a los VSP.

NOTA: La red del conmutador virtual es la segunda red mencionada en el perfil de Virtual
Connect. Compruebe que el número de instancia es 1 (normalmente lan1) en los VSP que está
configurando.

Utilice estos comandos para configurar el conmutador virtual en todos los VSP.
# hpvmnet -cS <VC network name> -n 1
# hpvmnet -bS <VC network name>

Configuración de redes DIO
Matrix Infrastructure Orchestration identificará las redes DIO disponibles si se asignan los puertos
de red al pool de HPVM DIO y, a continuación, se les agrega la etiqueta con el nombre de red.
1. Para ver una lista de las rutas de hardware de DIO disponibles en el VSP, introduzca el

comando siguiente:
# hpvmhwmgmt -p dio -l

Lista de rutas de hardware de DIO de ejemplo:

LabelLevelDescripciónOwnerClassH/W Path

deviceBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/3/0/0/0

deviceBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/3/0/0/1

functionBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/4/0/0/0

functionBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/4/0/0/1

2. Para agregar una ruta de hardware de DIO al pool de HPVM DIO, introduzca el comando
siguiente:
# hpvmhwmgmt -p dio -a 0/0/0/4/0/0/0 -L Dio1

3. Para determinar si se agregó la ruta de hardware de DIO al pool de HPVM, introduzca de
nuevo el comando hpvmhwmgmt siguiente:
# hpvmhwmgmt -p dio -l
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Lista de rutas de hardware de DIO de ejemplo en la que se muestra una red nueva en Matrix
Infrastructure Orchestration como Dio1 con un puerto de red DIO.

LabelLevelDescripciónOwnerClassH/W Path

deviceBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/3/0/0/0

deviceBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/3/0/0/1

function Dio1BL8HP Dual Port CNA 10Gbhpvmlan0/0/0/4/0/0/0

functionBL8HP Dual Port CNA 10Gbhostlan0/0/0/4/0/0/1

Hay dos tipos de dispositivos DIO: DLA y FLA. Matrix Infrastructure Orchestration requiere que
solo se etiquete una ruta de hardware de un dispositivo DLA para utilizarlo en Matrix Infrastructure
Orchestration. Por ejemplo, en la lista de arriba, la ruta de hardware de DIO 0/0/0/3/0/0/0
es del tipo DLA y, por lo tanto, solo se deberá etiquetar y utilizar 0/0/0/3/0/0/0 o
0/0/0/3/0/0/1.
En el caso de los dispositivos FLA, se pueden utilizar todas las rutas de hardware de DIO en Matrix
Infrastructure Orchestration.
Para obtener más información sobre los dispositivos DLA y FLA, consulte la página de manual de
hpvmhwmgmt.

NOTA: Los conmutadores virtuales de VSP y las etiquetas de las tarjetas DIO no pueden tener
el mismo nombre. Varias tarjetas DIO pueden tener la misma etiqueta en el mismo host o en varios
hosts. Además, las redes DIO no admiten el aprovisionamiento de SO.

Configuración de Serviceguard para crear grupos de volúmenes de LVM compartidos
para invitados de VM

HP Serviceguard solamente se requiere si el sistema utiliza SLVM. Si hay solo un VSP, debe
configurar Serviceguard como clúster de un nodo antes de configurar SLVM.
Antes de crear el clúster, lea las HP Serviceguard Release Notes (Notas de la versión de
HP Serviceguard) para los parches más recientes.
Para configurar el acceso de nivel raíz de SG:
1. Intercambie las claves SSH entre los hosts y rellene el archivo known-host.

Adapte los siguientes comandos para su infraestructura (nombres de host y número de nodos
del clúster):
a. Para intercambiar las claves SSH, introduzca los comandos siguientes.

HPVMBay1# secsetup HPVMBay8
HPVMBay1# secsetup HPVMBay1

b. En el primer nodo, valide el cambio realizado en el paso a (página 79) y rellene el
archivo known-host introduciendo yes (sí) para continuar.
Los dos nodos adicionales con sufijo -hpvm-migr se corresponden con las interfaces
de red privadas para migración de máquina virtual en línea, tal y como se indica en
HP vPars and Integrity Virtual Machines Administrator Guide (Guía del administrador de
HP vPars e Integrity Virtual Machines) en http://www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs.

IMPORTANTE: Asegúrese de que SSH puede comunicarse con el host local sin necesidad
de proporcionar una contraseña. Si es necesario, emita un comando secsetup
localhost e ignore cualquier mensaje de advertencia o error. A continuación, vuelva
a comprobar con ssh localhost date que no se necesita contraseña.

Asegúrese de que las contraseñas no son necesarias para ninguno de los comandos
siguientes y adapte los comandos con nombres personalizados para su infraestructura:
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HPVMBay1# ssh localhost date
HPVMBay1# ssh HPVMBay1 date
HPVMBay1# ssh HPVMBay8 date
HPVMBay1# ssh HPVMBay1-hpvm-migr date
HPVMBay1# ssh HPVMBay8-hpvm-migr date
HPVMBAY1# ssh <dir-ip-de-HPVMBAY8> date

c. Repita el paso b (página 79) en el segundo nodo:
HPVMBay8# ssh localhost date
HPVMBay8# ssh HPVMBay1 date
HPVMBay8# ssh HPVMBay8 date
HPVMBay8# ssh HPVMBay1-hpvm-migr date
HPVMBay8# ssh HPVMBay8-hpvm-migr date
HPVMBAY8# ssh <dir-ip-de-HPVMBAY1> date

La no configuración adecuada de SSH entre los hosts impide los traslados en línea de
servidores lógicos virtuales y provoca la aparición de un mensaje de error en el archivo
/var/opt/hpvm/common/command.log en el host de origen.
Check ssh setup between this host and the remote host. (Compruebe
la configuración de ssh entre este host y el host remoto).

2. Prepare los archivos de clúster.
a. Para prever las modificaciones que se pueden producir en los archivos administrativos,

ejecute el comando siguiente.
# cmpreparecl -t -n HPVMBay8 -n HPVMBay1

b. Revise los cambios a realizar y, a continuación, introduzca de nuevo el comando sin
especificar la opción -t.
# cmpreparecl -n HPVMBay8 -n HPVMBay1

NOTA: Antes de realizar cambios, ejecute el comando cmpreparecl para crear una
copia de seguridad de los archivos en el directorio /etc/cmcluster/sgeasy/backup/.

3. Configure el disco de bloqueo de clúster.
a. En el host de VM principal, elija un disco presentado en ambos hosts y configúrelo como

disco de bloqueo.
Adapte estos comandos al nombre del disco que esté usando.
# pvcreate /dev/rdisk/disk19
# vgcreate /dev/vgclu /dev/disk/disk19
# lvcreate -L 1000 /dev/vgclu
# vgchange -a n vgclu
# vgexport -v -p -s -m /tmp/vgclu.map vgclu
# vgchange -a y vgclu

b. En el host de VM principal, copie el archivo de asignación de VG en el host de VM
secundario.
# scp /tmp/vgclu.map root@<second VM host>:/tmp/vgclu.map

c. En el host de VM secundario, importe el disco de bloqueo.
# vgimport -v -N -s -m /tmp/vgclu.map vgclu

4. Cree el archivo de configuración del clúster.
a. En el host de VM principal, introduzca el comando siguiente para generar el archivo de

configuración de clúster inicial /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf:
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# cmquerycl -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf -n HPVMBay1
 -n HPVMBay8

Ejemplo 1 Creación del archivo de configuración del clúster inicial

check_cdsf_group, no cdsf group specified.
Looking for other clusters ... Done
Gathering storage information
Found 27 devices on node HPVMBay1
Found 25 devices on node HPVMBay8
Analysis of 52 devices should take approximately 6 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Note: Disks were discovered which are not in use by either LVM or VxVM.
      Use pvcreate(1M) to initialize a disk for LVM or,
      use vxdiskadm(1M) to initialize a disk for VxVM.
Gathering network information
Beginning network probing
Completed network probing

El clúster está configurado para utilizar LVM compartido. Aunque no se necesita un
paquete de invitado de VM, más adelante configurará un paquete Serviceguard para
activar los VG SLVM en modo compartido persistente.

b. Guarde una copia del archivo de configuración /etc/cmcluster/
HPVMBay_cluster.conf.

c. Edite el archivo de configuración /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf para
asegurarse de que los ajustes son correctos.
Compruebe o modifique los parámetros del archivo de configuración utilizando la
información de la Tabla 5 (página 81).

Tabla 5 Archivo de configuración del clúster

IP_MONITORTipo de IPNombre de red
(del perfil de VC)

ApagadoHEARTBEAT_IP principalSG Heartbeat
(red privada de Virtual Connect)

ApagadoHEARTBEAT_IP secundariaRed de migración en línea de VM
(red privada de Virtual Connect)

EncendidoSTATIONARY_IPRed de host

EncendidoSTATIONARY_IPRedes de VM (vSwitch)

IMPORTANTE: La HEARTBEAT_IP principal debe ser una red privada de VC. Compruebe
que aparece en primer lugar en el archivo de configuración. Puede que tenga que
modificar el orden de la HEARTBEAT_IP principal/secundaria en el archivo de
configuración.

d. Consulte el archivo de configuración y modifique el CLUSTER_NAME si es necesario.
Si los miembros SG se encuentran en varios chasis, asegúrese de que se utilizan cables
de apilamiento de chasis en una red de latido.

5. Compruebe la configuración del clúster.
# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
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Ejemplo 2 Comprobación de la configuración del clúster

Begin cluster verification...
Checking cluster file: /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
Checking nodes ... Done
Checking existing configuration ... Done
Gathering storage information
Found 2 devices on node HPVMBay1
Found 2 devices on node HPVMBay8
Analysis of 4 devices should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Gathering network information
Beginning network probing (this may take a while)
Completed network probing
Begin file consistency checking
WARNING: /etc/hosts is different across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmclfiles2check is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
etc/hosts has different content on nodes HPVMBay8, than on nodes HPVMBay1
/etc/hosts has timestamp "Jan 17 13:52" on nodes HPVMBay8, "Jul  1 11:13" on nodes
     HPVMBay1
/etc/nsswitch.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/services is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmignoretypes.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmknowncmds is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmnotdisk.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
Differences were found in one or more files listed in /etc/cmcluster/cmclfiles2check
To fix this, either make all files consistent or remove the files with differences
     from /etc/cmcluster/cmclfiles2check.
Maximum configured packages parameter is 300.
Configuring 0 package(s).
Creating the cluster configuration for cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay1 to cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay8 to cluster HPVMBay1_cluster
cmcheckconf: Verification completed with no errors found.
Use the cmapplyconf command to apply the configuration.

6. Aplique el clúster.
# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf

Ejemplo 3 Aplicación del clúster

Begin cluster verification...
Checking cluster file: /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
check_cdsf_group, no cdsf group specified.
Checking nodes ... Done
Checking existing configuration ... Done
Gathering storage information
Found 2 devices on node HPVMBay1
Found 2 devices on node HPVMBay8
Analysis of 4 devices should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Gathering network information
Beginning network probing (this may take a while)
Completed network probing
Begin file consistency checking
...
Creating the cluster configuration for cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay1 to cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay8 to cluster HPVMBay1_cluster
Marking/unmarking volume groups for use in the cluster
Completed the cluster creation
#

7. Inicie el clúster.
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# cmruncl -v

Ejemplo 4 Inicio del clúster

cmruncl: Validating network configuration...
Gathering network information
Beginning network probing (this may take a while)
Completed network probing
cmruncl: Network validation complete
cmruncl: Validating cluster lock disk .... Done
Waiting for cluster to form .... done
Cluster successfully formed.

Compruebe los archivos syslog de todos los nodos del clúster para comprobar que no se
han producido advertencias durante el inicio.

8. Habilite el inicio automático durante el arranque de todos los hosts del clúster.
HPVMBay1# ch_rc -a -p AUTOSTART_CMCLD=1
HPVMBay8# ch_rc -a -p AUTOSTART_CMCLD=1

9. Compruebe que el clúster se está ejecutando.
# cmviewcl

CLUSTER STATUS
HPVMBay1_cluster up

 NODE       STATUS      STATE
 HPVMBay1    up        running
 HPVMBay8    up        running

Configuración de grupos de volúmenes de LVM compartidos
1. Seleccione uno de los hosts de VM e inicie sesión en él.

En este procedimiento, le denominaremos host de VM principal.
2. Identifique el LUN compartido para los hosts de VM (por ejemplo, /dev/disk/disk15).
3. Compruebe que el LUN se está compartiendo entre los demás hosts de VM. Para ello,

compruebe que cada host de máquina virtual puede acceder al almacenamiento.
a. Como el disco puede tener otro nombre en otros hosts, identifíquelo usando su número

WWID exclusivo.
Utilice el comando ioscan -P wwid para mostrar el WWID del LUN en el
último campo.
# ioscan -P wwid /dev/disk/disk15

Class I H/W Path wwid
disk 15 64000/0xfa00/0xb 0x600508b4000157f000020000027c0000

NOTA: El volumen físico debería utilizar uno de los discos creados anteriormente en
«Creación de discos SAN» (página 77).

b. Compruebe que todos los LUN compartidos pueden acceder al almacenamiento.
4. Cree el volumen físico de cada LUN compartido.

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk15

Physical volume "/dev/rdisk/disk15" has been successfully created.
#
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5. Cree el VG SLVM para cada LUN compartido con la versión 2.1 o posterior de LVM.
Adapte los valores de los parámetros -s y -S para su infraestructura.

SignificadoParámetro de vgcreate

Tamaño de las extensiones físicas–s (minúscula)

Tamaño máximo del VG–S (mayúscula)

# vgcreate -V 2.2 -s 4 -S 30g /dev/slvm_dsk1 /dev/disk/disk15
# vgchange -a n /dev/slvm_dsk1

6. Copie la asignación del VG SLVM en el VSP secundario.
Repita la operación en cada VG SLVM.
a. En el host principal, cree la asignación del VG SLVM. Marque el VG SLVM como apto

para compartir en el clúster y, a continuación, active el VG SLVM.
# vgexport -s -p -m /tmp/slvm_dsk1.map slvm_dsk1
# vgchange -S y -c y /dev/slvm_dsk1
# vgchange -a s /dev/slvm_dsk1

b. Copie el archivo slvm_dsk1.map en el host de VM secundario.
# scp /tmp/slvm_dsk1.map root@<host de VM
secundario>:/tmp/slvm_dsk1.map

c. En el host de VM secundario, importe el VG SLVM.
# vgimport -N -m /tmp/slvm_dsk1.map -s slvm_dsk1

d. En el host de VM principal, agregue la entrada HPVM_VOLUME_GROUP al archivo de
configuración del clúster correspondiente al VG SLVM.
# cat >> /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
HPVM_VOLUME_GROUP /dev/slvm_dsk1
^D

e. Valide los cambios y aplíquelos al clúster.
# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf

7. Cree un paquete de varios nodos (MNP) para activar el VG SLVM en modo persistente.
La activación compartida se produce automáticamente al reiniciar los hosts. Cree el archivo
de configuración del paquete.
# mkdir /etc/cmcluster/hpvm_vgshared
# cd /etc/cmcluster/hpvm_vgshared
# cmmakepkg -m sg/multi_node -m sg/volume_group > hpvm_vgshared.conf

8. Edite el archivo de configuración del paquete.
a. Especifique un nombre para el paquete (por ejemplo, hpvm_vgshared).

package_name hpvm_vgshared

b. Quite el carácter de comentario de la entrada de modo compartido vgchange_cmd
“vgchange -a s”, cerca de la línea 366.

c. Ponga el carácter de comentario en la entrada vgchange_cmd “vgchange -a e”
predeterminada, cerca de la línea 374.

d. Agregue el nombre a la entrada del VG SLVM, cerca de la línea 448.
vg slvm_dsk1
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e. Si algunos nodos del clúster contienen VG SLVM, identifique cada nodo mediante el
atributo node_name. Si todos los nodos pueden ejecutar los VG SLVM, deje el valor del
atributo como asterisco (*), cerca de la línea 138.

f. Guarde el archivo, compruebe la configuración del paquete y, a continuación, aplique
la configuración actualizada si no hay ningún error.
# cmcheckconf -P /etc/cmcluster/hpvm_vgshared/hpvm_vgshared.conf
# cmapplyconf -v -P 
/etc/cmcluster/hpvm_vgshared/hpvm_vgshared.conf
Attempting to validate hpvm_vgshared.
...
Modify the package configuration ([y]/n)? y
Completed the cluster update

g. Ejecute el paquete.
# cmrunpkg hpvm_vgshared

h. Compruebe que el VG está activo y que se comparte en todos los nodos del clúster.
# vgdisplay -v /dev/slvm_dsk1 | grep Status
VG Status available, shared, server

9. Agregue el VG SLVM a la base de datos de gestión de dispositivos de HP-UX vPars e Integrity
VM en los dos hosts.
Para que Matrix Infrastructure Orchestration y Matrix OE Logical Server Management puedan
crear discos virtuales con los volúmenes lógicos de estos grupos de volúmenes, primero hay
que agregar los grupos a la base de datos de gestión de dispositivos de HP-UX vPars e
Integrity VM. Utilice el comando siguiente con los cambios efectuados en los atributos
VIRTPTYPE y PRESERVE para agregar todos los grupos de volúmenes de SLVM para los
invitados de VM y vPars.
# hpvmdevmgmt -a\
gdev:/dev/slvm_dsk1:attr:\
VIRTPTYPE=container_volume_SLVM,PRESERVE=YES

# hpvmdevmgmt -l gdev | grep slvm

10. Actualice la base de datos de gestión de dispositivos de HP-UX vPars e Integrity VM con el
dispositivo físico restringido VG SLVM subyacente.
Para evitar cualquier acceso directo a los dispositivos físicos que contienen los VG SLVM, se
debe agregar un registro de dispositivo restringido (rdev) a la base de datos de gestión de
dispositivos. El modificador de actualización (-u) del comando hpvmhostrdev insertará
automáticamente los registros correspondientes.
# hpvmhostrdev -u

# hpvmdevmgmt -l rdev | grep disk15
/dev/rdisk/disk15:CONFIG=rdev,EXIST=YES,DEVTYPE=DISK,SHARE=NO,AUTORDEV=YES:
:0x01.0x00.00x03.0x600508b4000157f000020000027c0000

NOTA: Compruebe que se hayan ejecutado los comandos hpvmdevmgmt -a y
hpvmhostrdev -u en todos los nodos del clúster.

Configuración del VSP para el aprovisionamiento de discos físicos
Para configurar el VSP para aprovisionar discos físicos en invitados de Integrity:
1. Obtenga una lista de los dispositivos FC compatibles con NPIV.
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a. Obtenga una lista de los dispositivos FC disponibles.
# ioscan -funC fc

DescripciónH/W TypeS/W
State

DriverH/W PathClase I

HP 451871-B21 8Gb Dual
Port PCIe Fibre Channel
Mezzanine (FC Port 1)

INTERFACECLAIMEDfcd0 0/0/0/5/0/0/0fc

b. Compruebe si un dispositivo FC es compatible con NPIV.
# fcmsutil /dev/fcd0 | grep NPIV

NPIV Supported = YES

2. Agregue el dispositivo FC a los recursos de HPVM.
# hpvmdevmgmt -a gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=MYSANFabriC,PRESERVE=YES

Validación de la configuración de HP vPars e Integrity VM
Con el fin de poder utilizar HP SIM para gestionar los dos VSP que acaba de crear, debe detectar
las VM. A continuación, utilice el asistente Insight Managed System Setup Wizard para aplicar
la licencia, registrar los hosts en HP Integrity Virtual Server Manager y realizar otras configuraciones
del sistema.
1. En HP SIM, defina las tareas de detección para los dos VSP.

a. Seleccione Options→Discovery (Opciones > Detección).
b. Haga clic en New (Nuevo).
c. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
d. Especifique un nombre, por ejemplo, VSP de Integrity VM.
e. Desactive la casilla de verificación Automatically execute discovery every (Ejecutar la

detección automáticamente cada).
f. Agregue las direcciones IP de todos los hosts.
g. Utilice el comando nslookup en el CMS y el comando hostname en los hosts para

comprobar que las direcciones IP, los registros DNS para estas direcciones IP y los
nombres de host se utilizan de manera coherente.

h. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
i. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), introduzca las credenciales de usuario raíz

adecuadas para ambos hosts y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
j. Haga clic en Configure or Repair Agents (Agentes de configuración o reparación).
k. Marque la casilla de verificación Configure newly managed systems (Configurar sistemas

gestionados por primera vez).
l. Haga clic en Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
m. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions for WBEM events (Crear

suscripciones para eventos WBEM).
n. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de

comunidad de lectura) y, a continuación, especifique la cadena de comunidad que
desee.

o. Marque la casilla de verificación Set traps (Establecer capturas).
p. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell access (Configurar un acceso

de shell seguro).
q. Haga clic en Host based authentication (Autenticación basada en host).
r. Marque la casilla de verificación Set trust relationship (Establecer relación de confianza).
s. Haga clic en OK (Aceptar).
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t. Haga clic en Save (Guardar).
u. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).

Aparecen los resultados de la tarea, que indican que la detección ha finalizado
correctamente.

NOTA: Compruebe que el estado de la operación de detección es de color verde para
todos los hosts. En caso contrario, corrija los problemas encontrados durante el proceso
de detección antes de continuar.

2. Amplíe la colección All Systems (Todos los sistemas) en HP SIM y localice los dos VSP que
se acaban de detectar.
a. Seleccione los dos hosts.
b. Seleccione Configure→Managed System Setup Wizard... (Configurar > Manage System

Setup Wizard) en el menú superior de HP SIM para iniciar el asistente Insight Managed
System Setup Wizard.

c. En el asistente Managed System Setup Wizard, seleccione HP Matrix Operating
Environment.
Aparecerá un cuadro de diálogo con una nota en la que se indica que las características
de Integrity Virtual Server Manager están seleccionadas como dependencias.

d. Siga las instrucciones del Asistente para Insight Managed System Setup hasta que finalice.
Una vez finalizado con éxito el asistente, en la ficha de HP Matrix OE Visualization con
la perspectiva Serviceguard, aparece la pantalla siguiente.

Creación de VSP de HP-UX vPars e Integrity VM 6.x 87



3. Haga clic en el tercer icono (indicado en la captura de pantalla) para iniciar Integrity Virtual
Machine Manager y validar la configuración del host de VM.
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9 Uso de los pools de almacenamiento
Matrix Operating Environment permite al administrador de almacenamiento predefinir el
almacenamiento antes de que sea necesario mediante un pool de almacenamiento.

Información general sobre los pools de almacenamiento
Un pool de almacenamiento es un tipo de pool de recursos utilizado por Matrix Infrastructure
Orchestration. Los pools de almacenamiento definen los números de unidad lógica (LUN) disponibles
que se pueden utilizar como discos de datos o de arranque para los servidores físicos.

Creación de entradas de pool de almacenamiento
Matrix Infrastructure Orchestration puede generar entradas de pool de almacenamiento
automáticamente y cumplimentarlas mediante HP Storage Provisioning Manager (SPM). Los
administradores también pueden crear manualmente entradas de pool de almacenamiento con
Matrix Infrastructure Orchestration si las suposiciones para las entradas de pool de almacenamiento
generadas automáticamente no son adecuadas. SPM es compatible con el aprovisionamiento
bajo demanda además de utilizar volúmenes de aprovisionamiento previo.

Creación manual o automática de entradas de pool de almacenamiento
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, como 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 la configuración de
almacenamiento específica no sigue estas convenciones, puede crear una entrada de pool de
almacenamiento de forma manual. Ejemplos:

• 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.
No es necesario ni se recomienda crear entradas de pool de almacenamiento para las VM de
Matrix Infrastructure Orchestration, a menos que la VM requiera acceso a los LUN no procesados
(RDM, o Raw Device Mapping, en ESXi/vSphere o transferencia de disco con Hyper-V).

Cumplimentación de entradas de pool de almacenamiento
Tanto si se crea manualmente como si se genera automáticamente, las necesidades de la entrada
del pool de almacenamiento pueden cumplimentarse mediante SPM utilizando un volumen de
aprovisionamiento previo o el aprovisionamiento a petición. La cumplimentación se realiza mediante
plantillas de almacenamiento de SPM, una plantilla predeterminada suministrada con CloudSystem
Matrix o con plantillas de almacenamiento creadas por el arquitecto de almacenamiento o el
administrador para aplicar directivas de almacenamiento adecuadas para las solicitudes de
almacenamiento esperadas.

Consideraciones sobre los CMS federados
Cada CMS de un entorno de CMS federado gestiona sus propios pools de almacenamiento.
Debido a ello, se deben crear entradas de pool de almacenamiento en cada CMS para los grupos
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de portabilidad que está gestionando el CMS. Las instrucciones de este capítulo se aplican a tanto
al CMS principal como al secundario.

IMPORTANTE: En un entorno de CMS federado, cada volumen de almacenamiento debe estar
definido en un solo CMS. Si el mismo volumen está visible para varios CMS, puede asignarse
para que lo utilicen distintos servidores lógicos, lo cual puede provocar posibles problemas de
seguridad y de daños en los datos.

Gestión de pools de almacenamiento
HP recomienda que se desarrolle un proceso de gestión de la capacidad para crear y gestionar
pools de almacenamiento. Si se realiza como una práctica planificada, la creación y mantenimiento
de un conjunto de entradas de pool de almacenamiento con la suficiente capacidad y diversidad
garantiza que las implementaciones se puedan realizar sin interrupciones. También puede usarse
el aprovisionamiento a petición con SPM.
Para obtener más información sobre la gestión de pools de almacenamiento, consulte la Guía de
usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server Management y la Guía de usuario
de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://www.hp.com/go/
matrixoe/docs.

Tipos de entradas de pool de almacenamiento
Existen los tres tipos de entradas de pool de almacenamiento siguientes en Matrix OE Visualization:

• Entrada de almacenamiento SAN: tipo estándar de entrada de pool de almacenamiento que
usa información introducida manualmente sobre las necesidades de almacenamiento y detalles
de almacenamiento procedentes del aprovisionamiento de almacenamiento fuera de banda.
No aprovecha al máximo las capacidades del almacenamiento SPM.

• Entrada de almacenamiento de catálogo SAN: cumplimenta las solicitudes de almacenamiento
a través del catálogo de almacenamiento de SPM utilizando lo siguiente:

◦ Volúmenes de aprovisionamiento previo con SPM

◦ Volúmenes aprovisionados a petición con SPM

Si se utilizan conmutadores Brocade, SPM presentará los volúmenes automáticamente a los
WWN de iniciador y llevará a cabo la distribución en zonas de los conmutadores SAN.

• Entrada de almacenamiento de catálogo SAN rellenada previamente: cumplimenta las
solicitudes de almacenamiento a través del catálogo de almacenamiento de SPM con
almacenamiento creado y presentado fuera de SPM y, a continuación, importado en el
catálogo. SPM no modificará la presentación de estos volúmenes, pero CloudSystem Matrix
utilizará en la entrada de pool de almacenamiento los WWN de iniciador y de destino
preconfigurados.
El almacenamiento de catálogos rellenados previamente resulta útil cuando la creación manual
de servidores lógicos (sin utilizar Matrix Infrastructure Orchestration) y la automatización del
enmascaramiento de LUN y el cambio del modo de host no están permitidos (deben
configurarse una vez y no modificarse nunca).
Para utilizar el almacenamiento de catálogo rellenado previamente, es necesario presentar
previamente los volúmenes. Asegúrese de que VCEM no está usando los WWN de servidor.
Utilice el comando lsmutil -reserve <DomainGroupName> <número de WWN que
se van a reservar> para conseguir los WWN para la presentación.
Para obtener más información, consulte la HP Matrix Operating Environment Logical Server
Management User Guide (Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical
Server Management) en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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En las siguientes secciones se proporcionan detalles acerca de la creación de entradas de pool
de almacenamiento con y sin SPM para el sistema de almacenamiento P6000 EVA y 3PAR
StoreServ Storage. Cuando se usa SPM, este documento se centra en entradas de pool de
almacenamiento de SAN Catalog. Estas instrucciones no cubren los pasos necesarios para crear
entradas de pool de almacenamiento de catálogo de SAN rellenadas previamente.

NOTA: El entorno del sistema de almacenamiento P9000 XP también se admite, pero no está
documentado en esta guía.

Determinación de si se puede utilizar SPM
Utilice el diagrama de flujo de la Figura 3 (página 91) para determinar si puede utilizar SPM
para gestionar el almacenamiento.

Figura 3 Determinación de si se puede utilizar SPM

Creación de entradas de pool de almacenamiento para EVA sin
utilizar SPM

Para que una entrada de pool de almacenamiento que no se ha creado con SPM esté disponible
para que la utilicen los servidores lógicos, asegúrese de que se cumplen las condiciones siguientes:

• La entrada de pool de almacenamiento se ha creado en Matrix OE Visualization con los
WWN y el ID de LUN correctos.

• El host se ha creado en un array de almacenamiento con los WWN correctos.

• Se ha creado un volumen en un array de almacenamiento y se ha asignado a los hosts
correspondientes.
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• Los WWN del host se han distribuido en zonas en un array de almacenamiento.
Es posible configurar los arrays de almacenamiento, la distribución en zonas y las entradas de
pool de almacenamiento en cualquier orden. A modo de ejercicio de ejemplo, crearemos una
entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, configuraremos un sistema de
almacenamiento P6000 EVA con los WWN generados por esa entrada.
Si piensa configurar un array de almacenamiento con WWN específicos antes de crear las
entradas de pool de almacenamiento, consulte primero «Creación de entradas de pool de
almacenamiento con WWN preasignados» (página 116).

Creación de una entrada de pool de almacenamiento SAN
Las entradas de pool de almacenamiento con entrada de almacenamiento SAN no necesitan SPM,
ya que toda la información necesaria se proporciona manualmente. Puede utilizar HP SIM para
realizar una validación del almacenamiento de los sistemas EVA y recopilar información en tiempo
real sobre los volúmenes creados en el array.
Para crear una entrada de pool de almacenamiento SAN:
1. En HP SIM, seleccione Tools→Matrix OE visualization→Modify→Logical Server Storage Pools...

(Herramientas > Matrix OE Visualization > Modificar > Pools de almacenamiento para
servidores lógicos...).

2. Seleccione un grupo de portabilidad (que no sea ALL).
Los servidores lógicos de este grupo de portabilidad podrán utilizar la entrada de pool de
almacenamiento que va a crear.

3. (Opcional) Cree etiquetas para que las utilicen las plantillas de Matrix Infrastructure
Orchestration al seleccionar entradas de pool de almacenamiento específicas durante el
aprovisionamiento. En la creación de plantillas de Infrastructure Orchestration, especifique
las etiquetas que desea utilizar en la configuración de almacenamiento SAN.
a. Haga clic en Manage Tags (Gestionar etiquetas) para mostrar la ventana Manage Storage

Tags (Gestionar etiquetas de almacenamiento) y, a continuación, cree una nueva etiqueta
de almacenamiento.
Esta etiqueta se incluirá en el menú Tag Filter (Filtro de etiquetas).

b. Para asociar una etiqueta con una entrada de pool de almacenamiento, realice una de
las acciones siguientes:
• Selecciónela en la tabla Tag List (Lista de etiquetas) de la ventana Storage Pool Entry:

SAN (Entrada de pool de almacenamiento: SAN).
• Modifique una entrada de pool de almacenamiento existente en la ventana Modify

Storage Pool Entry (Modificar entrada de pool de almacenamiento).

4. En la lista Select Storage Type (Seleccione el tipo de almacenamiento), seleccione SAN Storage
Entry (Entrada de almacenamiento SAN).
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5. Haga clic en Add Entry (Agregar entrada) para crear la entrada de pool de almacenamiento.
Se abre la ventana Add Storage Pool Entry (Agregar entrada de pool de almacenamiento).
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6. Defina la entrada de pool de almacenamiento.
a. (Opcional) En el cuadro Storage Entry Name (Nombre de entrada de almacenamiento),

escriba el nombre de la entrada de pool de almacenamiento.
Utilice una convención de nomenclatura para asignar a cada entrada de pool de
almacenamiento un nombre predeterminado exclusivo. Por ejemplo,
Matrix_<WIN|LIN>_SP<##>.

b. (Opcional) En el cuadro Storage Entry Description (Descripción de la entrada de
almacenamiento), escriba una descripción para la entrada de pool de almacenamiento.
Si escribe una descripción e inserta la entrada en el pool de almacenamiento, se mostrará
en el menú Select Pool Entry (Seleccionar entrada de pool) de la ficha Modify Storage
Configuration (Modificar configuración de almacenamiento) y la pantalla Create Storage
Configuration (Crear configuración de almacenamiento).

c. En la lista Storage Entry Operating System (Sistema operativo de la entrada de
almacenamiento), seleccione el sistema operativo.

94 Uso de los pools de almacenamiento



d. (Opcional) En el cuadro Maximum Number of Sharers (Número máximo de
compartidores), especifique el número máximo de servidores lógicos que podrán compartir
esta entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Update Maximum
Sharers (Actualizar número máximo de compartidores).
Cuando los servidores lógicos compartan esta entrada de pool de almacenamiento, se
les asignará un WWN de servidor por cada puerto.

7. (Opcional) En la tabla Tag List (Lista de etiquetas), seleccione una etiqueta de almacenamiento
para asignársela a la entrada de pool de almacenamiento.

8. (Opcional) Defina los puertos.
En la ventana Add Storage Pool Entry (Agregar entrada de pool de almacenamiento), utilice
la tabla Port Selection (Selección de puertos) para definir los puertos HBA de servidor que
utilizará el servidor lógico para acceder a esta entrada de pool de almacenamiento. La
comunicación con el almacenamiento SAN utiliza los puertos HBA FC de servidor. Los puertos
se añaden en orden secuencial y se les asigna automáticamente un WWN de servidor que
se utiliza para identificar este puerto FC en la SAN. El administrador de almacenamiento
ofrece acceso a los puertos al presentar los LUN.

NOTA: Si se utilizan varios puertos, mejora el rendimiento y la fiabilidad gracias a las
capacidades de redundancia y conmutación por error. Para activar la redundancia, debe
definir dos puertos (uno principal y otro secundario) en la tabla Port Selection (Selección de
puertos). Estos puertos deben ser del mismo tipo, es decir, los dos FCoE o los dos FC.

Utilice este procedimiento para definir los puertos lógicos para uno o varios puertos de servidor
(puerto HBA físico).
a. Haga clic en Add Port (Agregar puerto) para añadir una fila a la tabla Port Selection

(Selección de puertos).
b. Seleccione una estructura en la lista Fabric (Estructura).

Corresponde al compartimento de conexión FC que se desea utilizar para la
comunicación.

c. Seleccione una velocidad en la lista Speed (Velocidad).
Es la velocidad del puerto.

d. Si lo desea, repita los pasos a a c para cada puerto de la entrada de pool de
almacenamiento.
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e. Para eliminar el último puerto añadido a la tabla, haga clic en Remove Last Port (Eliminar
último puerto).

9. Defina el volumen y la ruta.
Si un volumen de almacenamiento está asignado a un puerto de una controladora, se puede
direccionar en la SAN como un LUN.
Para definir el volumen de almacenamiento, utilice la tabla Volume & Path Selection (Selección
del volumen y la ruta) para introducir los atributos del volumen de esta entrada de pool de
almacenamiento.

a. Seleccione la casilla de verificación Use Redundancy for all Storage Volumes for this
logical server (Utilizar la redundancia para todos los volúmenes de almacenamiento de
este servidor lógico) si desea implementar la redundancia para todos los volúmenes.

b. Haga clic en Add Volume (Agregar volumen) para añadir una fila a la tabla Volume &
Path Selection (Selección del volumen y la ruta).

c. Seleccione la casilla de verificación Redundancy (Redundancia) que aparece junto a un
volumen para implementar en él la redundancia.

d. En la lista Boot (Arranque), seleccione Yes (Sí) si el volumen es un volumen de arranque;
seleccione No si es un volumen de datos.
Si especifica más de un volumen de almacenamiento, solo uno puede ser un volumen
de arranque. El valor predeterminado es Yes (Sí) para el primer volumen agregado y
No para los siguientes.

e. En el cuadro Size (GB) (Tamaño [GB]), escriba el tamaño (en GB), del volumen de
almacenamiento.

f. En la lista RAID Level (Nivel de RAID), seleccione un nivel de RAID para el volumen de
almacenamiento.

g. Si seleccionó Redundancy para el volumen de almacenamiento en el paso c anterior,
asigne el número de puerto de la controladora de array para la ruta de arranque principal
y secundaria (por ejemplo, Primary: Controller 1, Port 1 WWN; Secondary:
Controller 2, Port 2 WWN (Principal: controladora 1, puerto 1 WWN; Secundaria:
controladora 2, puerto 2 WWN)).

h. Para el volumen seleccionado, escriba el LUN y el WWN del puerto de la controladora
de array que se utiliza para acceder al volumen.
Esta información se puede obtener en el software de almacenamiento correspondiente,
como HP P6000 Command View Software, 3PAR Management Console, 3PAR StoreServ
Management Console, o del administrador de almacenamiento. Si no dispone de la
información en este momento, guarde esta entrada de almacenamiento y agregue los
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valores de almacenamiento más adelante con Modify→Logical Server... (Modificar >
Servidor lógico). Los identificadores LUN y el WWN de puerto de almacenamiento son
necesarios para poder activar el servidor lógico.

10. (Opcional) Compruebe el estado de la validación.
Para activar la validación, configure la validación de almacenamiento SAN en HP SIM en
el CMS.

NOTA: Solo es compatible con la validación el sistema de almacenamiento P6000 EVA.
Si tiene un sistema de almacenamiento P9000 XP o 3PAR StoreServ Storage, omita este paso.

11. Compruebe y gestione los WWN de servidor.
Utilice la tabla Manage Server WWNs (Gestionar WWN de servidor) para gestionar los
WWN de servidor de la entrada de pool de almacenamiento.

El número de WWN de servidor asignados a cada puerto de una entrada de pool de
almacenamiento se basa en el número de compartidores autorizados especificado en Maximum
Number of Sharers (Número máximo de compartidores). Se asigna un WWN de servidor
por cada puerto de cada compartidor autorizado. Cuando los servidores lógicos comparten
esta entrada de pool, se les asigna un WWN de servidor por cada puerto.
Si tiene WWN de zona SAN preconfigurados o preasignados (por ejemplo, con lsmutil),
introduzca sus propios WWN de servidor aquí.
1. Introduzca WWN de servidor preasignados.

La entrada de pool de almacenamiento devolverá un error si VCEM ya utiliza esos WWN
de servidor. Le pedirá nuevos WWN de servidor.

2. Marque la casilla de verificación Ready (Listo) que se encuentra al lado de cada WWN
de servidor para indicar a CloudSystem Matrix que se ha dividido adecuadamente en
zonas el almacenamiento para el acceso.
Si se ha creado y asignado el almacenamiento a un puerto de controladora y se ha
presentado, pero todavía no se encuentra dividido en zonas, deberá dejar la casilla de
verificación Ready (Listo) sin marcar hasta que se lleve a cabo la distribución en zonas.

3. Haga clic en Save (Guardar) cuando finalice la configuración de la entrada de pool de
almacenamiento.

12. (Opcional) Compruebe la entrada de pool de almacenamiento.
Desde la página Modify→Logical Server Storage Pools... (Modificar > Pools de almacenamiento
de servidor lógico):
a. Seleccione valores en la lista Filter Options (Opciones de filtro) para mostrar únicamente

las entradas de pool de almacenamiento relevantes para su entorno.
b. Haga clic en Get/Refresh Pool Entries (Obtener/Actualizar entradas de pool) para mostrar

las entradas de pool de almacenamiento existentes.
c. Utilice los botones View (Ver), Modify (Modificar) y Remove (Eliminar) para manipular

las entradas.
Si varios usuarios intentan modificar la misma entrada de pool de almacenamiento al
mismo tiempo, los botones Modify (Modificar) y Remove (Eliminar) no están disponibles
para los usuarios siguientes.
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Si selecciona una entrada de pool de almacenamiento para eliminarla, se abre un cuadro
de diálogo de confirmación.

Creación de LUN de disco virtual mediante HP P6000 Command View Software
Este procedimiento describe cómo crear LUN de disco virtual para una entrada de pool de
almacenamiento. Si ya tiene un pool de discos virtuales, vaya al paso 4.
1. En HP P6000 Command View Software, seleccione la carpeta Virtual Disks (Discos virtuales).

2. En la carpeta de discos virtuales, cree una nueva carpeta (por ejemplo, MATRIX_Vdisks).
3. Abra la carpeta nueva y, a continuación, haga clic en Create Vdisk (Crear disco virtual).
4. En la ventana Create Vdisk (Crear disco virtual), introduzca la información de estos parámetros:

• Name (Nombre): como práctica recomendada, utilice dos estándares de asignación de
nombres diferentes, para utilizarlos con y sin SPM. Por ejemplo, si usa SPM para importar
rápidamente los volúmenes, utilice un prefijo estándar como MatrixSPM_VDISK_<##>;
también se pueden configurar prefijos de SPM personalizados para cada plantilla de
almacenamiento. Si no utiliza SPM, use un prefijo como
Matrix_<WIN/LINUX/HP-UX>_VDISK_<##>.

• Size (Tamaño): el tamaño viene determinado por los requisitos del sistema.

Para los discos de arranque de Windows, se necesita un mínimo de 40 GB.◦
◦ Para los discos de arranque de HP-UX se necesita un mínimo de 30 GB.

◦ Para los discos de arranque de Linux se necesita un mínimo de 20 GB.

• Redundancy (Redundancia): seleccione el nivel de Vraid.

• Presentation (Presentación): no presente el disco al host.

• Especifique la Advanced Settings (Configuración avanzada) según sea necesario:

Preferred path (Ruta favorita): no hay ninguna preferencia.◦
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◦ Especifique el resto de la configuración avanzada según corresponda.

Repítalo para cada LUN de disco virtual que desee crear.

Creación de una entrada de host mediante HP P6000 Command View Software
1. Inicie sesión en HP P6000 Command View Software y seleccione la carpeta Hosts.
2. En la carpeta Hosts, cree una carpeta nueva (por ejemplo, Matrix_hosts).
3. Abra la carpeta nueva y seleccione Add Host (Agregar host).
4. En la ventana Add a Host (Agregar un host), introduzca la información de estos parámetros:

• Name (Nombre): Matrix_<WIN|LIN>_HOST_<##>
Por ejemplo, Matrix_WIN_HOST_01.

• Port WWNs (WWN de puerto): introduzca los WWN de servidor generados durante la
creación de entradas de pool de almacenamiento, o utilice los WWN de servidor
previamente distribuidos en zonas SAN, procedentes de lsmutil

• Operating System (Sistema operativo): seleccione el sistema operativo que utilizará el
host para la creación de almacenamiento (normalmente coincidirá con el sistema operativo
del servidor que va a tener acceso al almacenamiento). Se puede utilizar el modo estándar
de Windows si no se necesitan las extensiones de SCSI para Windows 2008.

IMPORTANTE: Asegúrese de seleccionar el sistema operativo correcto.
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• Type (Tipo): seleccione Fibre Channel o FCoE, según resulte apropiado.

5. Revise los detalles del nuevo host y haga clic en Add Host (Agregar host).
Si no introduce un nombre de host o una dirección IP, puede aparecer un mensaje emergente.

6. Haga clic en Continue (Continuar).
7. Haga clic en OK (Aceptar) en la página Add Host Results (Agregar resultados de host).
8. Repita los pasos del 1 al 7 para los demás hosts.

Presentación de LUN de disco virtual a un host mediante HP P6000 Command View
Software

Por cada disco virtual que desee presentar a un host:
1. Abra la carpeta Virtual Disks (Discos virtuales).
2. Seleccione el disco virtual.
3. Haga clic en la ficha Presentation (Presentación).
4. Haga clic en Present (Presentar).
5. En la ventana Present Vdisk (Presentar disco virtual), seleccione los hosts apropiados en la

lista de hosts y, a continuación, haga clic en Confirm Selections (Confirmar selecciones).
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6. En la ventana Confirm Host Selections (Confirmar selecciones de hosts), seleccione el LUN ID
(ID de LUN) para cada host. El ID de LUN predeterminado será 1 si es el primer LUN
presentado al host.

7. Haga clic en OK (Aceptar) en Presentation Results (Resultados de la presentación).

Creación de una zona para entradas de pool de almacenamiento en el
conmutador SAN

1. Obtenga el WWN de servidor y el WWN de almacenamiento de las entradas de pool de
almacenamiento.
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2. Inicie sesión en el conmutador SAN en calidad de administrador.
3. Seleccione Zone Admin (Administrador de zonas).
4. Haga clic en la ficha Alias (Alias) y, a continuación, haga clic en New Alias (Nuevo alias).
5. Cree el alias, y antepóngale una letra, como “a_”, para indicar que se trata de un alias (por

ejemplo, a_MatrixIO_WIN_01).
6. Haga clic en Add Other (Agregar otro) para definir el WWN de servidor.
7. Introduzca el WWN de servidor, que se asignó al crear la entrada de pool de

almacenamiento.
8. Repita los pasos del 5 al 7 con la información del puerto de la controladora de almacenamiento

para crear un alias para el WWN de almacenamiento (denominado a_3PAR_cntlrA_port1
en este ejemplo).

9. Haga clic en la ficha Zone (Zona).
10. Cree la zona, y antepóngale una letra, como “z_”, para indicar que se trata de una zona

(por ejemplo, z_Matrix_WIN_01).
11. Haga clic en Add Member>> (Agregar miembro>>) para agregar el alias del host y el alias

del sistema de almacenamiento. Si hay entradas de pool de almacenamiento adicionales
que desee tener en la misma zona, agregue la información.

12. Haga clic en la ficha Zone Config (Configuración de zonas).

13. Haga clic en Add Member>> (Agregar miembro >>) para agregar las zonas nuevas a la
configuración de zonas adecuada.

14. Haga clic en Save Config (Guardar configuración) y espere a que finalice el proceso. Observe
la barra de estado de la parte inferior de la ventana.

15. Haga clic en Enable Config (Activar configuración) y espere a que finalice el proceso. Observe
la barra de estado de la parte inferior de la ventana.

16. Repita los pasos del 1 al 15 para las demás zonas.

Consideraciones sobre el controlador Emulex
Existe un problema conocido con el controlador Emulex para Windows al utilizar adaptadores
de red convergente FlexFabric (como NC551i, NC553i, NC551m y NC553m) con configuración

102 Uso de los pools de almacenamiento



NPIV. El controlador no permite al puerto iniciador físico y un VPort acceder a los LUN a través
del mismo WWPN de destino. La solución alternativa consiste en dividir en zonas los LUN para
el puerto iniciador físico y el VPort con diferentes puertos de controladora de array de discos. Por
ejemplo, puede dividir en zonas el puerto iniciador físico en controladora A, puerto 1; y el VPort
en controladora A, puerto 2 o controladora B. Sin esta solución alternativa, el disco configurado
en el VPort no estará presente en el sistema operativo de Windows.
El controlador de Emulex para sistemas Linux no reviste este problema. En los sistemas Linux debe
asegurarse de que se encuentra activado el modo NPIV para el controlador de Emulex.

Aprovisionamiento de almacenamiento automatizado
CloudSystem Matrix admite el aprovisionamiento del sistema operativo automatizado en un SAN
estático. La secuenciación de la visibilidad de los LUN en el servidor se consigue mediante la
separación de las presentaciones a través de un puerto de HBA físico y uno o más puertos HBA
virtuales (VPort). Cuando se utiliza esta aproximación, se crea una sola entrada de pool de
almacenamiento para el LUN de arranque del servidor. El LUN de arranque se muestra y se divide
en zonas para un WWPN iniciador, el cual se guarda en la entrada de pool de almacenamiento
y se asigna al servidor como el WWPN para el puerto iniciador físico.
Se crean una o más entradas de almacenamiento adicionales para los LUN de los datos del
servidor. A cada una de las entradas de pool de almacenamiento “data LUN” (LUN de datos) se
asigna un WWPN iniciador diferente. Todos los LUN de datos definidos en la entrada de pool
de almacenamiento se muestran y dividen en zonas para el WWPN guardado en la entrada de
pool de almacenamiento. Después del aprovisionamiento del sistema operativo, CloudSystem
Matrix asigna automáticamente este WWPN adicional al servidor creando un VPort. Cuando
arranca el servidor, introducirá sus LUN de datos a través del VPort. La restricción adicional
aplicada por el controlador de Emulex es un requisito para presentar y dividir en zonas el LUN
de arranque en un puerto de controladora de array de disco diferente desde los LUN de datos
que están siendo utilizados por el mismo servidor.
Un método para asegurar este tipo de separación consiste en dedicar los puertos del array a una
función específica, como el arranque y el acceso de datos. En un sistema de almacenamiento con
dos controladoras y cuatro puertos, se pueden usar las siguientes asignaciones para respetar la
separación requerida por el controlador de Emulex:

• Controladora A

Puerto 1 - LUN de arranque◦
◦ Puerto 2 - LUN de datos

• Controladora B

Puerto 1 - LUN de arranque◦
◦ Puerto 2 - LUN de datos

Para obtener más información sobre NPIV de iniciadores múltiples en el entorno de CloudSystem
Matrix, consulte el documento técnico Automated Storage Provisioning: “Static” SAN volume
automation via multi-initiator NPIV (Aprovisionamiento de almacenamiento automatizado:
Automatización de volúmenes SAN “estáticos” mediante NPIV de iniciadores múltiples) en http://
h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02046446/c02046446.pdf.

Marcado de la entrada de pool de almacenamiento como lista para su uso
Una vez que los volúmenes y hosts se han creado en el almacenamiento SAN y se han asignado,
y se ha completado la distribución en zonas de la entrada de pool de almacenamiento, marque
la entrada de pool de almacenamiento como lista para su uso con servidores lógicos.
Para marcar la entrada de pool de almacenamiento como lista:
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1. Desde HP SIM, vaya a Tools→Matrix OE visualization→Modify→Logical Server Storage
Pools...→Actions (Herramientas > Matrix OE Visualization > Modificar > Pools de
almacenamiento para servidores lógicos... > Acciones).

2. Localice la entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Modify
(Modificar).

3. Bajo Manage ServerWWNs (Gestionar WWN de servidor), seleccione la casilla de verificación
Ready (Listo) de cada WWN de servidor para indicar que se ha distribuido en zonas el
almacenamiento para el acceso.
Si el almacenamiento aún no ha sido distribuido en zonas, no seleccione la casilla de
verificación Ready hasta que se haya completado la distribución en zonas.

4. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las modificaciones.

Creación de entradas de pool de almacenamiento para 3PAR StoreServ
Storage sin SPM

Para que una entrada de pool de almacenamiento que no se ha creado con SPM esté disponible
para que la utilicen los servidores lógicos, asegúrese de que se cumplen las condiciones siguientes:

• La entrada de pool de almacenamiento se ha creado en Matrix OE Visualization con los
WWN y el ID de LUN correctos.

• El host se ha creado en un array de almacenamiento con los WWN correctos.

• Se ha creado un volumen en un array de almacenamiento y se ha asignado a los hosts
correspondientes.

• Los WWN del host se han distribuido en zonas en un array de almacenamiento.
Es posible configurar los arrays de almacenamiento, la distribución en zonas y las entradas de
pool de almacenamiento en cualquier orden. A modo de ejercicio de ejemplo, crearemos una
entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, configuraremos un 3PAR StoreServ Storage
con los WWN generados por esa entrada.
Si planea configurar arrays de almacenamiento con unos WWN específicos antes que las entradas
de pool de almacenamiento, consulte primero «Creación de entradas de pool de almacenamiento
con WWN preasignados» (página 116).

Creación de una entrada de pool de almacenamiento SAN
Las entradas de pool de almacenamiento con entrada de almacenamiento SAN no necesitan SPM,
ya que toda la información necesaria se proporciona manualmente. Puede utilizar HP SIM para
realizar una validación del almacenamiento de los sistemas EVA y recopilar información en tiempo
real sobre los volúmenes creados en el array.
Para crear una entrada de pool de almacenamiento SAN:
1. En HP SIM, seleccione Tools→Matrix OE visualization→Modify→Logical Server Storage Pools...

(Herramientas > Matrix OE Visualization > Modificar > Pools de almacenamiento para
servidores lógicos...).

2. Seleccione un grupo de portabilidad (que no sea ALL).
Los servidores lógicos de este grupo de portabilidad podrán utilizar la entrada de pool de
almacenamiento que va a crear.

3. (Opcional) Cree etiquetas para que las utilicen las plantillas de Matrix Infrastructure
Orchestration al seleccionar entradas de pool de almacenamiento específicas durante el
aprovisionamiento. En la creación de plantillas de Infrastructure Orchestration, especifique
las etiquetas que desea utilizar en la configuración de almacenamiento SAN.
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a. Haga clic en Manage Tags (Gestionar etiquetas) para mostrar la ventana Manage Storage
Tags (Gestionar etiquetas de almacenamiento) y, a continuación, cree una nueva etiqueta
de almacenamiento.
Esta etiqueta se incluirá en el menú Tag Filter (Filtro de etiquetas).

b. Para asociar una etiqueta con una entrada de pool de almacenamiento, realice una de
las acciones siguientes:
• Selecciónela en la tabla Tag List (Lista de etiquetas) de la ventana Storage Pool Entry:

SAN (Entrada de pool de almacenamiento: SAN).
• Modifique una entrada de pool de almacenamiento existente en la ventana Modify

Storage Pool Entry (Modificar entrada de pool de almacenamiento).

4. En la lista Select Storage Type (Seleccione el tipo de almacenamiento), seleccione SAN Storage
Entry (Entrada de almacenamiento SAN).

5. Haga clic en Add Entry (Agregar entrada) para crear la entrada de pool de almacenamiento.
Se abre la ventana Add Storage Pool Entry (Agregar entrada de pool de almacenamiento).
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6. Defina la entrada de pool de almacenamiento.
a. (Opcional) En el cuadro Storage Entry Name (Nombre de entrada de almacenamiento),

escriba el nombre de la entrada de pool de almacenamiento.
Utilice una convención de nomenclatura para asignar a cada entrada de pool de
almacenamiento un nombre predeterminado exclusivo. Por ejemplo,
Matrix_<WIN|LIN>_SP<##>.

b. (Opcional) En el cuadro Storage Entry Description (Descripción de la entrada de
almacenamiento), escriba una descripción para la entrada de pool de almacenamiento.
Si escribe una descripción e inserta la entrada en el pool de almacenamiento, se mostrará
en el menú Select Pool Entry (Seleccionar entrada de pool) de la ficha Modify Storage
Configuration (Modificar configuración de almacenamiento) y la pantalla Create Storage
Configuration (Crear configuración de almacenamiento).

c. En la lista Storage Entry Operating System (Sistema operativo de la entrada de
almacenamiento), seleccione el sistema operativo.
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d. (Opcional) En el cuadro Maximum Number of Sharers (Número máximo de
compartidores), especifique el número máximo de servidores lógicos que podrán compartir
esta entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Update Maximum
Sharers (Actualizar número máximo de compartidores).
Cuando los servidores lógicos compartan esta entrada de pool de almacenamiento, se
les asignará un WWN de servidor por cada puerto.

7. (Opcional) En la tabla Tag List (Lista de etiquetas), seleccione una etiqueta de almacenamiento
para asignársela a la entrada de pool de almacenamiento.

8. (Opcional) Defina los puertos.
En la ventana Add Storage Pool Entry (Agregar entrada de pool de almacenamiento), utilice
la tabla Port Selection (Selección de puertos) para definir los puertos HBA de servidor que
utilizará el servidor lógico para acceder a esta entrada de pool de almacenamiento. La
comunicación con el almacenamiento SAN utiliza los puertos HBA FC de servidor. Los puertos
se añaden en orden secuencial y se les asigna automáticamente un WWN de servidor que
se utiliza para identificar este puerto FC en la SAN. El administrador de almacenamiento
ofrece acceso a los puertos al presentar los LUN.

NOTA: Si se utilizan varios puertos, mejora el rendimiento y la fiabilidad gracias a las
capacidades de redundancia y conmutación por error. Para activar la redundancia, debe
definir dos puertos (uno principal y otro secundario) en la tabla Port Selection (Selección de
puertos). Estos puertos deben ser del mismo tipo, es decir, los dos FCoE o los dos FC.

Utilice este procedimiento para definir los puertos lógicos para uno o varios puertos de servidor
(puerto HBA físico).
a. Haga clic en Add Port (Agregar puerto) para añadir una fila a la tabla Port Selection

(Selección de puertos).
b. Seleccione una estructura en la lista Fabric (Estructura).

Corresponde al compartimento de conexión FC que se desea utilizar para la
comunicación.

c. Seleccione una velocidad en la lista Speed (Velocidad).
Es la velocidad del puerto.

d. Si lo desea, repita los pasos a a c para cada puerto de la entrada de pool de
almacenamiento.
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e. Para eliminar el último puerto añadido a la tabla, haga clic en Remove Last Port (Eliminar
último puerto).

9. Defina el volumen y la ruta.
Si un volumen de almacenamiento está asignado a un puerto de una controladora, se puede
direccionar en la SAN como un LUN.
Para definir el volumen de almacenamiento, utilice la tabla Volume & Path Selection (Selección
del volumen y la ruta) para introducir los atributos del volumen de esta entrada de pool de
almacenamiento.

a. Seleccione la casilla de verificación Use Redundancy for all Storage Volumes for this
logical server (Utilizar la redundancia para todos los volúmenes de almacenamiento de
este servidor lógico) si desea implementar la redundancia para todos los volúmenes.

b. Haga clic en Add Volume (Agregar volumen) para añadir una fila a la tabla Volume &
Path Selection (Selección del volumen y la ruta).

c. Seleccione la casilla de verificación Redundancy (Redundancia) que aparece junto a un
volumen para implementar en él la redundancia.

d. En la lista Boot (Arranque), seleccione Yes (Sí) si el volumen es un volumen de arranque;
seleccione No si es un volumen de datos.
Si especifica más de un volumen de almacenamiento, solo uno puede ser un volumen
de arranque. El valor predeterminado es Yes (Sí) para el primer volumen agregado y
No para los siguientes.

e. En el cuadro Size (GB) (Tamaño [GB]), escriba el tamaño (en GB), del volumen de
almacenamiento.

f. En la lista RAID Level (Nivel de RAID), seleccione un nivel de RAID para el volumen de
almacenamiento.

g. Si seleccionó Redundancy para el volumen de almacenamiento en el paso c anterior,
asigne el número de puerto de la controladora de array para la ruta de arranque principal
y secundaria (por ejemplo, Primary: Controller 1, Port 1 WWN; Secondary:
Controller 2, Port 2 WWN (Principal: controladora 1, puerto 1 WWN; Secundaria:
controladora 2, puerto 2 WWN)).

h. Para el volumen seleccionado, escriba el LUN y el WWN del puerto de la controladora
de array que se utiliza para acceder al volumen.
Esta información se puede obtener en el software de almacenamiento correspondiente,
como HP P6000 Command View Software, 3PAR Management Console, 3PAR StoreServ
Management Console, o del administrador de almacenamiento. Si no dispone de la
información en este momento, guarde esta entrada de almacenamiento y agregue los
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valores de almacenamiento más adelante con Modify→Logical Server... (Modificar >
Servidor lógico). Los identificadores LUN y el WWN de puerto de almacenamiento son
necesarios para poder activar el servidor lógico.

10. (Opcional) Compruebe el estado de la validación.
Para activar la validación, configure la validación de almacenamiento SAN en HP SIM en
el CMS.

NOTA: Solo es compatible con la validación el sistema de almacenamiento P6000 EVA.
Si tiene un sistema de almacenamiento P9000 XP o 3PAR StoreServ Storage, omita este paso.

11. Compruebe y gestione los WWN de servidor.
Utilice la tabla Manage Server WWNs (Gestionar WWN de servidor) para gestionar los
WWN de servidor de la entrada de pool de almacenamiento.

El número de WWN de servidor asignados a cada puerto de una entrada de pool de
almacenamiento se basa en el número de compartidores autorizados especificado en Maximum
Number of Sharers (Número máximo de compartidores). Se asigna un WWN de servidor
por cada puerto de cada compartidor autorizado. Cuando los servidores lógicos comparten
esta entrada de pool, se les asigna un WWN de servidor por cada puerto.
Si tiene WWN de zona SAN preconfigurados o preasignados (por ejemplo, con lsmutil),
introduzca sus propios WWN de servidor aquí.
1. Introduzca WWN de servidor preasignados.

La entrada de pool de almacenamiento devolverá un error si VCEM ya utiliza esos WWN
de servidor. Le pedirá nuevos WWN de servidor.

2. Marque la casilla de verificación Ready (Listo) que se encuentra al lado de cada WWN
de servidor para indicar a CloudSystem Matrix que se ha dividido adecuadamente en
zonas el almacenamiento para el acceso.
Si se ha creado y asignado el almacenamiento a un puerto de controladora y se ha
presentado, pero todavía no se encuentra dividido en zonas, deberá dejar la casilla de
verificación Ready (Listo) sin marcar hasta que se lleve a cabo la distribución en zonas.

3. Haga clic en Save (Guardar) cuando finalice la configuración de la entrada de pool de
almacenamiento.

12. (Opcional) Compruebe la entrada de pool de almacenamiento.
Desde la página Modify→Logical Server Storage Pools... (Modificar > Pools de almacenamiento
de servidor lógico):
a. Seleccione valores en la lista Filter Options (Opciones de filtro) para mostrar únicamente

las entradas de pool de almacenamiento relevantes para su entorno.
b. Haga clic en Get/Refresh Pool Entries (Obtener/Actualizar entradas de pool) para mostrar

las entradas de pool de almacenamiento existentes.
c. Utilice los botones View (Ver), Modify (Modificar) y Remove (Eliminar) para manipular

las entradas.
Si varios usuarios intentan modificar la misma entrada de pool de almacenamiento al
mismo tiempo, los botones Modify (Modificar) y Remove (Eliminar) no están disponibles
para los usuarios siguientes.
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Si selecciona una entrada de pool de almacenamiento para eliminarla, se abre un cuadro
de diálogo de confirmación.

Creación de volúmenes virtuales con 3PAR StoreServ Storage
1. Inicie la 3PAR Management Console.
2. Si se van a crear volúmenes virtuales en CPG que ya existen, continúe en el paso 3. De lo

contrario, siga estos pasos para crear un CPG.
a. Desde el menú de nivel superior, seleccione Actions→Provisioning→CPG→Create CPG

(Acciones > Aprovisionamiento > CPG > Crear CPG).
b. System (Sistema): seleccione el sistema de almacenamiento en el que desea crear el CPG.
c. Domain (Dominio): seleccione el dominio en el que desea crear el CPG.
d. Name (Nombre): escriba un nombre para el CPG. Una práctica recomendada es utilizar

estándares de asignación de nombres diferentes, para utilizarlos con y sin SPM.
Por ejemplo, si no utiliza SPM, utilice un prefijo como Matrix_. Si utiliza SPM, emplee
un prefijo estándar, como MatrixSPM_<##> o también se pueden configurar prefijos
de SPM personalizados para cada plantilla de almacenamiento.

e. Active y configure Allocation Warning (Aviso de Asignación), Growth Warning (Aviso
de Crecimiento), y Growth Limit (Límite de Crecimiento) según sea necesario.

f. Seleccione el Device Type (Tipo de Dispositivo): FC o NL.
g. Seleccione Device RPM (Dispositivo RPM), RAID Type (Tipo de RAID), y Set Size (Especificar

Tamaño), según sea necesario.
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h. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, haga clic en Finish (Finalizar).
3. En el menú de nivel superior, seleccione Actions→Provisioning→Virtual Volume→Create

Virtual Volume… (Acciones > Aprovisionamiento > Volumen Virtual > Crear volumen Virtual...)
y siga estos pasos para crear el volumen virtual.

NOTA: Si utiliza el aprovisionamiento a petición de SPM, este paso es opcional.

a. System (Sistema): seleccione el sistema de almacenamiento en el que va crear el volumen
virtual.

b. Domain (Dominio): seleccione el dominio en el que va a crear el volumen virtual.
c. Name (Nombre): escriba un nombre para el volumen.

Una práctica recomendada es utilizar dos estándares de asignación de nombres
diferentes, para utilizarlos con y sin SPM. Por ejemplo, si no utiliza SPM, use un prefijo
como Matrix_<WIN/LINUX/HP-UX>_VV_<##>. Si utiliza SPM para importar
rápidamente los volúmenes, utilice un prefijo estándar como MatrixSPM_VV_<##>.

d. Template (Plantilla): introduzca el nombre de la plantilla, si hay alguna, que desea utilizar.
e. Comments (Comentarios): introduzca los comentarios que desee acerca del volumen.
f. Size (Tamaño): especifique un tamaño para el espacio del usuario en el volumen.
g. Provisioning (Aprovisionamiento): seleccione el tipo de aprovisionamiento adecuado en

función del entorno.

NOTA: Pueden crearse volúmenes completamente aprovisionados en los CPG o en
dispositivos físicos. Los volúmenes escasamente aprovisionados se crean en los CPG.
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h. Seleccione un CPG. Si no se selecciona ningún CPG, el volumen se creará en discos
físicos.

4. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Elija un Copy Space (Espacio de copia) si tiene planeado efectuar una copia virtual o ampliar

la capacidad del volumen más tarde.
6. Seleccione Allocation Warning (Advertencia de asignación) y Allocation Limit (Límite de

asignación) según corresponda.
7. Haga clic en Next (Siguiente).

Creación de una entrada de host mediante 3PAR StoreServ Storage

NOTA: No cree hosts en un almacenamiento 3PAR StoreServ en conjuntos de hosts.

Para crear una entrada de host mediante 3PAR StoreServ Storage:
1. Abra e inicie sesión en 3PAR Management Console.
2. Seleccione el 3PAR StoreServ Storage en el que desee crear el host.
3. En la barra de menús, seleccione Actions→Hosts→Create Host (Acciones > Hosts > Crear host).
4. En la ventana Create Host (Crear host):
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a. En la lista de Domain (Dominio), seleccione el dominio donde residirá el host.
b. Introduzca el Name (Nombre) del host.
c. En la lista Persona (Rol), seleccione un rol para el host.
d. (Opcional) Rellene alguno de los Descriptors (Descriptores) del host.
e. Haga clic en Next (Siguiente).

5. Asigne los WWN del puerto iniciador de host con el host. Escriba WWN nuevos para sistemas
que todavía no se hayan encendido. Haga clic en Next (Siguiente).

6. Haga clic en Next (Siguiente) para omitir esta pantalla porque iSCSI no se admite para
servidores físicos.

7. Haga clic en Finish (Finalizar) en la pantalla Summary (Resumen).

Presentación de volúmenes virtuales a un host mediante 3PAR StoreServ Storage
1. Inicie sesión en 3PAR Management Console.
2. Seleccione el 3PAR StoreServ Storage desde el que desea presentar el volumen virtual.
3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Provisioning (Aprovisionamiento), amplíe

el array de almacenamiento y seleccione Virtual Volumes (Volúmenes virtuales).
4. En el panel derecho, seleccione la ficha Virtual Volumes (Volúmenes virtuales) y, a

continuación, haga clic con el botón derecho en el volumen virtual que desee exportar y
seleccione Export (Exportar).

5. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente de exportación.
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NOTA: Encuentre rápidamente volúmenes virtuales exportados y sin exportar mediante la
ampliación de volúmenes virtuales en el panel de navegación izquierdo y la selección del
icono de volúmenes Exported (Exportados) o Unexported (No exportados).

Creación de una zona para entradas de pool de almacenamiento en el
conmutador SAN

1. Obtenga el WWN de servidor y el WWN de almacenamiento de las entradas de pool de
almacenamiento.

2. Inicie sesión en el conmutador SAN en calidad de administrador.
3. Seleccione Zone Admin (Administrador de zonas).
4. Haga clic en la ficha Alias (Alias) y, a continuación, haga clic en New Alias (Nuevo alias).
5. Cree el alias, y antepóngale una letra, como “a_”, para indicar que se trata de un alias (por

ejemplo, a_MatrixIO_WIN_01).
6. Haga clic en Add Other (Agregar otro) para definir el WWN de servidor.
7. Introduzca el WWN de servidor, que se asignó al crear la entrada de pool de

almacenamiento.
8. Repita los pasos del 5 al 7 con la información del puerto de la controladora de almacenamiento

para crear un alias para el WWN de almacenamiento (denominado a_3PAR_cntlrA_port1
en este ejemplo).

9. Haga clic en la ficha Zone (Zona).
10. Cree la zona, y antepóngale una letra, como “z_”, para indicar que se trata de una zona

(por ejemplo, z_Matrix_WIN_01).
11. Haga clic en Add Member>> (Agregar miembro>>) para agregar el alias del host y el alias

del sistema de almacenamiento. Si hay entradas de pool de almacenamiento adicionales
que desee tener en la misma zona, agregue la información.

12. Haga clic en la ficha Zone Config (Configuración de zonas).

13. Haga clic en Add Member>> (Agregar miembro >>) para agregar las zonas nuevas a la
configuración de zonas adecuada.
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14. Haga clic en Save Config (Guardar configuración) y espere a que finalice el proceso. Observe
la barra de estado de la parte inferior de la ventana.

15. Haga clic en Enable Config (Activar configuración) y espere a que finalice el proceso. Observe
la barra de estado de la parte inferior de la ventana.

16. Repita los pasos del 1 al 15 para las demás zonas.

Consideraciones sobre el controlador Emulex
Existe un problema conocido con el controlador Emulex para Windows al utilizar adaptadores
de red convergente FlexFabric (como NC551i, NC553i, NC551m y NC553m) con configuración
NPIV. El controlador no permite al puerto iniciador físico y un VPort acceder a los LUN a través
del mismo WWPN de destino. La solución alternativa consiste en dividir en zonas los LUN para
el puerto iniciador físico y el VPort con diferentes puertos de controladora de array de discos. Por
ejemplo, puede dividir en zonas el puerto iniciador físico en controladora A, puerto 1; y el VPort
en controladora A, puerto 2 o controladora B. Sin esta solución alternativa, el disco configurado
en el VPort no estará presente en el sistema operativo de Windows.
El controlador de Emulex para sistemas Linux no reviste este problema. En los sistemas Linux debe
asegurarse de que se encuentra activado el modo NPIV para el controlador de Emulex.

Aprovisionamiento de almacenamiento automatizado
CloudSystem Matrix admite el aprovisionamiento del sistema operativo automatizado en un SAN
estático. La secuenciación de la visibilidad de los LUN en el servidor se consigue mediante la
separación de las presentaciones a través de un puerto de HBA físico y uno o más puertos HBA
virtuales (VPort). Cuando se utiliza esta aproximación, se crea una sola entrada de pool de
almacenamiento para el LUN de arranque del servidor. El LUN de arranque se muestra y se divide
en zonas para un WWPN iniciador, el cual se guarda en la entrada de pool de almacenamiento
y se asigna al servidor como el WWPN para el puerto iniciador físico.
Se crean una o más entradas de almacenamiento adicionales para los LUN de los datos del
servidor. A cada una de las entradas de pool de almacenamiento “data LUN” (LUN de datos) se
asigna un WWPN iniciador diferente. Todos los LUN de datos definidos en la entrada de pool
de almacenamiento se muestran y dividen en zonas para el WWPN guardado en la entrada de
pool de almacenamiento. Después del aprovisionamiento del sistema operativo, CloudSystem
Matrix asigna automáticamente este WWPN adicional al servidor creando un VPort. Cuando
arranca el servidor, introducirá sus LUN de datos a través del VPort. La restricción adicional
aplicada por el controlador de Emulex es un requisito para presentar y dividir en zonas el LUN
de arranque en un puerto de controladora de array de disco diferente desde los LUN de datos
que están siendo utilizados por el mismo servidor.
Un método para asegurar este tipo de separación consiste en dedicar los puertos del array a una
función específica, como el arranque y el acceso de datos. En un sistema de almacenamiento con
dos controladoras y cuatro puertos, se pueden usar las siguientes asignaciones para respetar la
separación requerida por el controlador de Emulex:

• Controladora A

Puerto 1 - LUN de arranque◦
◦ Puerto 2 - LUN de datos

• Controladora B

Puerto 1 - LUN de arranque◦
◦ Puerto 2 - LUN de datos

Para obtener más información sobre NPIV de iniciadores múltiples en el entorno de CloudSystem
Matrix, consulte el documento técnico Automated Storage Provisioning: “Static” SAN volume
automation via multi-initiator NPIV (Aprovisionamiento de almacenamiento automatizado:
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Automatización de volúmenes SAN “estáticos” mediante NPIV de iniciadores múltiples) en http://
h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02046446/c02046446.pdf.

Marcado de la entrada de pool de almacenamiento como lista para su uso
Una vez que los volúmenes y hosts se han creado en el almacenamiento SAN y se han asignado,
y se ha completado la distribución en zonas de la entrada de pool de almacenamiento, marque
la entrada de pool de almacenamiento como lista para su uso con servidores lógicos.
Para marcar la entrada de pool de almacenamiento como lista:
1. Desde HP SIM, vaya a Tools→Matrix OE visualization→Modify→Logical Server Storage

Pools...→Actions (Herramientas > Matrix OE Visualization > Modificar > Pools de
almacenamiento para servidores lógicos... > Acciones).

2. Localice la entrada de pool de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Modify
(Modificar).

3. Bajo Manage ServerWWNs (Gestionar WWN de servidor), seleccione la casilla de verificación
Ready (Listo) de cada WWN de servidor para indicar que se ha distribuido en zonas el
almacenamiento para el acceso.
Si el almacenamiento aún no ha sido distribuido en zonas, no seleccione la casilla de
verificación Ready hasta que se haya completado la distribución en zonas.

4. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las modificaciones.

Creación de entradas de pool de almacenamiento con WWN
preasignados

En algunos casos, puede preferir usar una serie específica de WWN para SPE creadas en
virtualización Matrix OE, o reservar una serie de WWN antes de crear las entradas de pool de
almacenamiento. Con la CLI de lsmutil, puede reservar WWN concretos o un grupo de WWN
para la creación de entradas de pool de almacenamiento. Si se reservan los WWN, no estarán
disponibles en Matrix Operating Environment para la creación de nuevas entradas de pool de
almacenamiento.
Se puede utilizar para servidores lógicos que se hayan creado de forma manual (Matrix OE
Visualization) pero no para aquellos que se hayan creado mediante Matrix Infrastructure
Orchestration.

IMPORTANTE: Este procedimiento no está recomendado para el servicio básico de instalación
de Matrix.

Si está utilizando almacenamiento presentado previamente, lleve a cabo lo siguiente:
1. En el CMS, abra una ventana de línea de comandos.
2. En la línea de comandos, reserve WWN de VC utilizando lsmutil con el siguiente comando:

lsmutil -reserve -WWN [WWN | DomainGroupName NumberofWWNs]

3. Registre los WWN devueltos por el comando del paso 2.
4. Cree volúmenes y hosts en el array de almacenamiento. Asignar los WWN reservados a los

hosts creados. Presente volúmenes a hosts en el array de almacenamiento.
5. Cuando cree una entrada de pool de almacenamiento, asegúrese de incluir el WWN

predefinido en la tabla Manage Server WWN (Administrar WWN de servidor).

Uso de SPM para gestionar el almacenamiento
Utilice el diagrama de flujo de la Figura 3 (página 91); le ayudará a determinar si debe usar SPM
para aprovisionar los volúmenes de las entradas de pool de almacenamiento. El uso de SPM es
necesario para aprovechar las ventajas que ofrece Matrix Infrastructure Orchestration: la
autogeneración de entradas de pool de almacenamiento, un catálogo de almacenamiento que
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admite búsquedas, las operaciones de almacenamiento automatizadas, como la presentación y
distribución en zonas y el aprovisionamiento bajo demanda.
Existen tres modelos de uso principales:

• On-demand provisioning model (Modelo de aprovisionamiento a petición): un administrador
de almacenamiento rellena el catálogo de SPM con arrays, pools de almacenamiento y redes
y, a continuación, configura derechos de acceso en esos pools. A continuación, los clientes
aprovisionan nuevos volúmenes de pools existentes a través del uso de servicios de
almacenamiento. La directiva de aprovisionamiento la controla el arquitecto de almacenamiento
definiendo los requisitos de las plantillas.

• Pre-provisioned model (Modelo de aprovisionamiento previo): un administrador de
almacenamiento rellena el catálogo de SPM con los arrays, los pools de almacenamiento,
los volúmenes, las redes y la distribución en zonas que se utilizarán para cumplimentar los
servicios de almacenamiento; a continuación, configura los derechos de acceso de esos
volúmenes. Después, los clientes solicitan almacenamiento a través de los servicios de
almacenamiento, y SPM devuelve una lista de servicios candidatos correspondientes a los
volúmenes existentes. La directiva de selección de volúmenes la controla el arquitecto de
almacenamiento definiendo los requisitos de las plantillas.

• Request-based model (Modelo basado en solicitud): el administrador del servidor solicita el
almacenamiento antes de importarlo o crearlo con SPM. A continuación, el arquitecto de
almacenamiento o el administrador añade arrays y volúmenes para cumplir los requisitos de
dicho servicio.

Todos los modelos pueden utilizarse con cualquier combinación de los demás modelos.

NOTA: Esta guía solo trata brevemente cómo importar en SPM arrays de almacenamiento, pools
de almacenamiento, volúmenes y redes. Los volúmenes importados por SPM serán visibles para
aprovisionamiento en Matrix Infrastructure Orchestration. Esta guía no trata la creación de plantillas
de SPM y la configuración del aprovisionamiento bajo demanda.

Para obtener más información sobre el uso de SPM en un entorno CloudSystem Matrix, consulte
documento técnico Faster storage provisioning in the Matrix and Matrix Operating Environment
— Use of the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Matrix y Matrix Operating Environment:
uso del catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas), en http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA3-1738ENW.pdf.

Instalación y configuración del software BNA
Si se usa SPM y en el entorno se usa una estructura de red compuesta exclusivamente por
conmutadores Fibre Channel Brocade, HP recomienda la instalación del agente SMI disponible
con HP B-Series SAN Network Advisor. Para saber cuáles son las versiones compatibles, consulte
la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix en http://www.hp.com/go/
matrixcompatibility.
Este agente SMI es necesario para que SPM gestione redes Brocade y forma parte del paquete
de instalación completa de BNA. Durante la etapa de configuración de la instalación de BNA,
se selecciona la opción de activar todas las funciones de BNA o solo el Agente SMI. Esto se ilustra
en el paso 2 a continuación.
Se necesita una licencia para instalar la versión completa de BNA. Tras la instalación inicial, se
proporciona una licencia de prueba de 75 días.
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NOTA: No utilice el agente SMI independiente disponible en la página web de Brocade. Es un
agente heredado pensado para utilizarlo con conmutadores antiguos.

• Si ya se ha instalado el software BNA en el entorno, debe determinar qué versión se encuentra
instalada. Diríjase a Panel de control→Programas→Programas y características y anote la
versión de BNA. Si es una versión anterior a v11.1.3, este software debe actualizarse a
v12.1.4 o v12.3.1 antes de continuar. Para conocer las versiones de BNA admitidas por
SPM, consulte la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix en http://www.hp.com/
go/matrixcompatibility.

NOTA: Cuando utilice la función de distribución automática en zonas de SPM con BNA,
puede desactivar la recopilación de datos históricos para asegurarse de que BNA proporciona
el rendimiento adecuado para SPM. Para desactivar la recopilación de datos históricos,
desde la UI de BNA, seleccione Monitor→Performance→Historical Data Collection→Disable
(Supervisar > Rendimiento > Recopilación de datos históricos > Desactivar).

• Si el software BNA todavía no se encuentra instalado, lleve a cabo el siguiente procedimiento
para instalarlo:

NOTA: Debido a las exigencias de CPU y de gran espacio de memoria, es recomendable
instalar el paquete de software BNA completo en un servidor independiente. El paquete de software
de solo agente SMI de BNA puede instalarse en el CMS, pero es necesario resolver los conflictos
con los puertos en el momento de la instalación.

Para instalar y configurar todas las versiones de HP B-Series SAN Network Advisor:
1. Desplácese hasta la ubicación del disco en la que se ha descargado el software BNA y haga

doble clic en el instalador de BNA para iniciarlo. Una vez completada la instalación,
seleccione el cuadro Launch HP B-series SAN Network Advisor Configuration (Iniciar
configuración de HP B-series SAN Network Advisor) y haga clic en Done (Listo).
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2. En la pantalla Package (Paquete) de la configuración de BNA, seleccione el paquete de
software que desea instalar.
• SAN with SMI Agent (SAN con el agente SMI): la licencia de BNA completa

• SMI Agent Only (Solo el agente SMI): el agente SMI de BNA gratuito
Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, continúe con el procedimiento correspondiente
a lo que haya seleccionado.

SAN con el agente SMI
1. Seleccione el tipo de instalación apropiado y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
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2. En la ventana FTP Server (Servidor FTP), seleccione el servidor FTP Internal (Interno) o External
(Externo) según corresponda y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

3. En la ventana Server IP Configuration (Configuración IP del servidor), en la lista Server IP
Configuration, seleccione las direcciones IP de comunicación de servidor.
Seleccione una dirección IP en la misma subred que SPM para que SPM pueda conectarse
y comunicarse con el software de gestión de dispositivos de red Brocade.
Haga clic en Next (Siguiente).
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4. En la ventana Server Configuration (Configuración del servidor), escriba los números de puerto
para los puertos requeridos por HP B-Series SAN Network Advisor.

IMPORTANTE: HP recomienda encarecidamente que evite usar el puerto del servidor web
predeterminado (80). Este número de puerto a menudo entra en conflicto con otras
herramientas del servidor.

a. Seleccione la casilla de verificación SSL Enabled (SSL Activado).
b. Deje la configuración predeterminada o introduzca un número de puerto para cada uno

de estos puertos:
• Web Server Port # (Número de puerto de servidor web) (predeterminado = 80)

• Database Port # (Número de puerto de base de datos) (predeterminado = 5432)

• Starting Port # (Número de puerto de inicio) (predeterminado = 24600)
El servidor necesita 16 puertos libres consecutivos que comiencen por el Starting
Port # (Número de puerto de inicio).

• Syslog Port # (Número de puerto de registro del sistema) (predeterminado = 514)

• SNMP Port # (Número de puerto SNMP) (predeterminado = 162)
c. Haga clic en Next (Siguiente).
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5. En la ventana SMI Agent Configuration (Configuración del agente SMI):
a. Seleccione la casilla de verificación Enable SMI Agent (Activar agente SMI).
b. Seleccione la casilla de verificación Enable SLP (Activar SSL).
c. Seleccione la casilla de verificación Enable SSL (Activar SSL).
d. Introduzca el SMI Agent Port # (Número de puerto del agente SMI)

(predeterminado = 5989)
e. Haga clic en Next (Siguiente).

6. En la ventana SAN Networks Size (Tamaño de las redes SAN), seleccione la opción apropiada
para su entorno SAN:
• Small (Pequeño) (capaz de gestionar hasta 2000 puertos del conmutador y entre 1 y

20 dominios)
• Medium (Medio) (capaz de gestionar hasta 5000 puertos del conmutador y entre 21 y

60 dominios)
• Large (Grande) (capaz de gestionar hasta 9000 puertos del conmutador y entre 61 y

120 dominios)
Haga clic en Next (Siguiente).

7. En la ventana Server Configuration Summary (Resumen de configuración del servidor),
compruebe la información de su configuración y haga clic en Next (Siguiente).

8. En la ventana Start Server (Iniciar el servidor):
a. Marque la casilla de verificación Start SMI Agent (Iniciar agente SMI) si es necesario.
b. Marque la casilla de verificación Start SLP (Iniciar SLP) si es necesario.
c. Marque la casilla de verificación Start Client (Iniciar cliente) si es necesario.
d. Haga clic en Finish (Finalizar).

9. En el cuadro de diálogo Log In (Iniciar sesión), introduzca sus credenciales de inicio de sesión
y haga clic en Login (Iniciar sesión).
El inicio de sesión predeterminado es Administrator y la contraseña predeterminada
password.

10. En el anuncio Network Advisor Login (Inicio de sesión en Network Advisor), haga clic en OK
(Aceptar).
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Solo el agente SMI
1. En la ventana Server IP Configuration (Configuración IP del servidor), en la lista Server IP

Configuration, seleccione las direcciones IP de comunicación de servidor.
Seleccione una dirección IP en la misma subred que SPM para que SPM pueda conectarse
y comunicarse con el software de gestión de dispositivos de red Brocade.
Haga clic en Next (Siguiente).

2. En la ventana Server Configuration (Configuración del servidor), escriba los números de puerto
para los puertos requeridos por HP B-Series SAN Network Advisor.

IMPORTANTE: HP recomienda encarecidamente que evite usar el puerto del servidor web
predeterminado (80). Este número de puerto a menudo entra en conflicto con otras
herramientas del servidor.

a. Seleccione la casilla de verificación SSL Enabled (SSL Activado).
b. Deje la configuración predeterminada o introduzca un número de puerto para cada uno

de estos puertos:
• Web Server Port # (Número de puerto de servidor web) (predeterminado = 80)

• Database Port # (Número de puerto de base de datos) (predeterminado = 5432)

• Starting Port # (Número de puerto de inicio) (predeterminado = 24600)
El servidor necesita 16 puertos libres consecutivos que comiencen por el Starting
Port # (Número de puerto de inicio).

• Syslog Port # (Número de puerto de registro del sistema) (predeterminado = 514)

• SNMP Port # (Número de puerto SNMP) (predeterminado = 162)
c. Haga clic en Next (Siguiente).
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3. En la ventana SMI Agent Configuration (Configuración del agente SMI):
a. Seleccione la casilla de verificación Enable SSL (Activar SSL).
b. Introduzca el SMI Agent Port # (Número de puerto del agente SMI)

(predeterminado = 5988)
c. Haga clic en Next (Siguiente).

4. En la ventana Server Configuration Summary (Resumen de configuración del servidor),
compruebe la información y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

5. En la ventana Start Server (Iniciar servidor), marque la casilla de verificación Start Client
(Iniciar cliente) y haga clic en Finish (Finalizar).

6. En el cuadro de diálogo Log in (Iniciar sesión), introduzca sus credenciales y haga clic en
Login (Iniciar sesión).
El inicio de sesión predeterminado es Administrator y la contraseña predeterminada
password.

7. En el anuncio Network Advisor Login (Inicio de sesión en Network Advisor), haga clic en OK
(Aceptar).
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8. Haga clic en Configure SMI Agent... (Configurar agente SMI).
9. Inicie sesión en el agente SMI. El inicio de sesión predeterminado es Administrator y la

contraseña predeterminada password.

10. Haga clic en Fabric Discovery (Detección de estructura).
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11. En instalaciones nuevas, haga clic en Add (Agregar) para agregar nuevas estructuras.
En las instalaciones existentes, compruebe las estructuras que se han importado.

NOTA: Para cada conmutador de la estructura que va a utilizar, asegúrese de que las
credenciales se han introducido correctamente y de que aparece una marca de verificación
verde junto al conmutador. Si no hay una marca de verificación verde, seleccione el
conmutador y haga clic en Edit (Editar) para cambiar las credenciales.

NOTA: Para que SPM reconozca los extremos, el registro de SNMP debe estar configurado
correctamente en todos los conmutadores gestionados por BNA.

12. Cierre todas las ventanas y continúe con «Configuración de SPM» (página 126).

Configuración de SPM

NOTA: Este cliente requiere Microsoft Silverlight. Si Silverlight no se encuentra instalado en su
sistema, se le solicitará que lo instale.

1. Inicie SPM. Introduzca la dirección https://nombre_del_servidor:8000 en un
navegador de Internet, donde nombre_del_servidor es el nombre del CMS.

2. Proporcione las credenciales de inicio de sesión.
SPM acepta las credenciales de Windows existentes para el inicio de sesión y la administración
del control de acceso. El servidor que ejecuta el servicio SPM debe conocer las credenciales
indicadas. Si el servidor está incorporado a un dominio Microsoft Windows Active Directory,
también se pueden utilizar las credenciales de dominio. En un principio, solo los miembros
del grupo de administradores local específico del servidor pueden iniciar sesión.

Para obtener instrucciones detalladas sobre SPM, consulte la Guía de usuario de HP Storage
Provisioning Manager (SPM) en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs y el documento técnico
Faster storage provisioning in the Matrix and Matrix Operating Environment — Use of the
HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations
(Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Matrix y Matrix Operating Environment:
uso del catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager con operaciones de
almacenamiento controladas) en http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA3-1738ENW.pdf.

Configuración de permisos de catálogo para un CMS secundario en un entorno de CMS federado
Los permisos de catálogo se configuran automáticamente en el CMS principal. Debe comprobar
los permisos de catálogo tanto para el CMS principal como para el secundario y configurar dichos
permisos si no existen o no son correctos.
En un entorno de CMS federado, SPM y LSM operan en pares correspondientes en cada CMS
secundario. Debido a que los grupos de Windows para Matrix se crean manualmente en el CMS
secundario, debe agregar manualmente los grupos de Windows a SPM. Si desea obtener más
información acerca de cómo agregar manualmente grupos de usuarios en CMS secundarios,
consulte «Creación de grupos de usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration en los CMS
secundarios» (página 19).
En cada CMS secundario del entorno de CMS federado, asegúrese de que los roles de usuario,
arquitecto y administrador de Matrix contengan los usuarios adecuados. En los pasos siguientes
se muestra cómo agregar los grupos HPIO_Users, HPIO_Architects y HPIO_Administrators. En
cada CMS secundario deben crearse las mismas cuentas de usuario y grupos de HPIO que en el
CMS principal.
Para configurar la configuración de permisos para el catálogo:
1. En SPM, seleccione Administration→Roles→Matrix Administrator→Role Actions→Edit Role

(Administración > Roles > Administrador de Matrix > Acciones de roles > Editar rol).
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2. En la pestaña Users and Groups (Usuarios y grupos), haga clic en Add (Agregar).
3. En el cuadro de diálogo Select User or Group (Seleccionar usuario o grupo), introduzca

HPIO_Administrators en el cuadro Name search term (Término de búsqueda de nombre)
y, a continuación, haga clic en Search (Buscar).

4. Seleccione el grupo HPIO_Administrators y haga clic en OK (Aceptar).
5. En la ficha Users and Groups (Usuarios y grupos), haga clic en OK (Aceptar).
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6. Repita los pasos del 1 al 5 para agregar:
• Grupo de Windows HPIO_Architects al rol Matrix Architect

• Grupo de Windows HPIO_Users al rol Matrix User

IMPORTANTE: NO elimine el usuario MatrixService1 del rol Matrix Service.

NOTA: Si tiene usuarios que no sean administradores y miembros de HPIO_Administrators
que necesitan crear entradas de pool de almacenamiento mediante SPM, agréguelos a roles
de Matrix existentes con los mismos permisos que los HPIO_Administrators.

Importación de almacenamiento
Solamente se puede utilizar el almacenamiento y las redes importados al catálogo para satisfacer
los requisitos del servicio de almacenamiento, con la excepción de los volúmenes creados a
petición. SPM puede aprovisionar automáticamente volúmenes de pools de almacenamiento
importados en arrays que son capaces de efectuar aprovisionamiento a petición. Para importar
pools de almacenamiento al catálogo, primero importe un array. Posteriormente, es posible
importar los volúmenes opcionalmente si se utiliza el modelo de uso de aprovisionamiento previo.

Importación de un array gestionado
SPM admite la importación automática de volúmenes para 3PAR StoreServ Storage, sistema de
almacenamiento P6000 EVA y sistema de almacenamiento P9000 XP. Estos arrays se consideran
“arrays gestionados”. Antes de importar volúmenes o permitir a SPM llevar a cabo el
aprovisionamiento a petición, es necesario importar el array y los pools de almacenamiento al SPM.

NOTA: Para la compatibilidad del dominio virtual con SPM, se requiere un SO de 3PAR 3.1.1
MU2 o posterior. SPM no permitirá la importación de dominios virtuales en 3PAR StoreServ Storage
con versiones anteriores al catálogo SPM. Para obtener más información, consulte la HP Storage
Provisioning Manager User Guide (Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager) en
www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Si desea conocer las versiones compatibles de 3PAR OS, consulte la Matriz de compatibilidad
de HP Insight Management en http://www.hp.com/go/insightmanagement.
Para comprobar su versión del SO 3PAR StoreServ, inicie sesión en SSH en el SO 3PAR StoreServ
e introduzca: showversion -a -b

Para importar un array gestionado:
1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Arrays.
2. Haga clic en Import Arrays (Importar arrays) en la parte inferior de la ventana. Aparecerá

el Import Array Wizard (Asistente de importación de arrays).
3. En la página Choose Array Type (Seleccionar tipo de array), seleccione el tipo de array que

desee importar y haga clic en Next (Siguiente).
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4. En la ventana Provide Connection Information (Proporcionar información sobre la conexión),
introduzca la información de conexión, que depende de tipo de array seleccionado.
• HP 3PAR StoreServ Storage: introduzca el nombre de host o la dirección IP, el puerto, el

nombre de usuario y la contraseña.
La dirección IP y el puerto se corresponden con la ubicación del proveedor de SMI-S.
Los datos de inicio de sesión se corresponden con los del proveedor de gestión. El número
de puerto predeterminado es el “5989”.

• HP P6000/EVA Disk Arrays (Arrays de discos HP P6000/EVA): introduzca el nombre
de host del servidor de gestión o la dirección IP, nombre de usuario y contraseña.
El número de puerto predeterminado es el “2372”. Si HP P6000 Command View Software
está en el CMS, el número de puerto puede ser diferente.

• HP P9000/XP Disk Arrays (Arrays de discos HP P9000/XP): introduzca el puerto, el
nombre de usuario y la contraseña del host del servidor de gestión.

5. Haga clic en Next (Siguiente). Pueden ser necesarios unos minutos para que la lista de arrays
se actualice y se muestre.

6. En la página Import Arrays (Importar arrays), seleccione el sistema de almacenamiento que
desee importar y haga clic en Next (Siguiente).
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NOTA: Cada dominio virtual de 3PAR StoreServ Storage System se mostrará como un array
independiente para su selección. El nombre del array se mostrará como <array> (<nombre
de dominio virtual>). Por ejemplo: vslisf400a (finanzas). Asegúrese de seleccionar el
array y los dominios virtuales apropiados.

7. En la página Array Properties (Propiedades del array):
a. Seleccione o introduzca etiquetas para aplicar a los arrays importados. Para introducir

etiquetas, escriba el nombre de la etiqueta y haga clic en el icono +.
b. Seleccione el Matrix Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de Matrix).
c. Seleccione Import storage arrays normally (Importar arrays de almacenamiento

normalmente).
d. Haga clic en Next (Siguiente).

8. En la página Summary (Resumen), confirme la configuración. Para realizar cambios, haga
clic en Back (Atrás) para volver a las páginas del asistente anteriores. Deje marcada la opción
Launch the Import Storage Pool wizard after completion (Iniciar el asistente de importación
del pool de almacenamiento después de la finalización) y haga clic en Finish (Finalizar).

Importación de pools de almacenamiento
SPM puede llevar a cabo aprovisionamiento a petición (creando el volumen en el array,
presentando como un LUN y distribuyendo en zonas en entornos SAN Brocade), pero no puede
crear pools de almacenamiento en el array. Los pools de almacenamiento deben crearse e
importarse manualmente a SPM. Cuando se utiliza 3PAR StoreServ Storage, SPM puede importar
pools concretos o grupos de planificación de capacidad (CPG); no obstante, se recomienda el
uso de CPG.
Para importar pools de almacenamiento existentes del array a SPM:
1. Si el asistente de importación de pools de almacenamiento se ha iniciado automáticamente,

diríjase al paso 3. En caso contrario, para iniciar manualmente el asistente de importación
de pools de almacenamiento:
a. Seleccione Storage Pools (Pools de almacenamiento) en el panel de navegación izquierdo.
b. Haga clic en Import Storage Pools (Importar pools de almacenamiento).
A continuación, se abrirá el asistente de importación de pools de almacenamiento.

2. En la ventana Choose Arrays (Seleccionar arrays), seleccione los arrays cuyos pools de
almacenamiento desee importar y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
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3. En la ventana Import Storage Pools (Importar pools de almacenamiento), seleccione el grupo
de disco (sistema de almacenamiento P6000) o los grupos de planificación de capacidad
(3PAR StoreServ) que desee importar y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

4. En la ventana Storage Pool Properties (Propiedades del pool de almacenamiento):
a. Seleccione o introduzca las etiquetas que desee aplicar al pool de almacenamiento

importado. Para introducir etiquetas, escriba el nombre de la etiqueta y haga clic en el
icono +.

b. Seleccione el Matrix Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de Matrix).
c. Seleccione Import storage arrays normally (Importar arrays de almacenamiento

normalmente).
d. Haga clic en Next (Siguiente).

5. En la ventana Summary (Resumen):
a. Confirme la configuración.

Para realizar cambios, haga clic en Back (Atrás) para volver a las páginas del asistente
anteriores.

b. Si ha realizado el aprovisionamiento previo de volúmenes, deje marcada la opción
Launch the Import Volume wizard after completion (Iniciar el asistente de importación de
volúmenes después de la finalización). Si solamente va a utilizar el aprovisionamiento
a petición, desmarque la casilla Launch the Import Volume wizard after completion (Iniciar
el asistente de importación de volúmenes después de la finalización).

c. Haga clic en Finish (Finalizar).

Importación de volúmenes
SPM importa volúmenes desde un sistema de almacenamiento mediante el asistente de importación
de volúmenes. Los volúmenes se pueden detectar y poner a disposición para la importación desde
sistemas de almacenamiento gestionados de forma automática.
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La importación de volúmenes solamente se requiere en el modelo de uso de aprovisionamiento
previo. Si solamente se va a utilizar el aprovisionamiento a petición, no es necesario importar los
volúmenes existentes.

ATENCIÓN: Al importar volúmenes pre-presentados de almacenamiento, asegúrese de que el
volumen no esté ya en uso. No importe volúmenes que ya están en uso, ya se están usando por
otros sistemas o servicios, o han sido importados a cualquier otra instancia de SPM. La presentación
de un volumen de almacenamiento en uso a un consumidor no previsto puede causar la pérdida
de datos.
Preste especial atención al importar volúmenes pre-presentados en SPM, porque todos los volúmenes
de almacenamiento importados en SPM pasan a estar disponibles para satisfacer los servicios de
almacenamiento solicitados por los consumidores de SPM, como por ejemplo Matrix Operating
Environment. Importe únicamente los volúmenes de almacenamiento destinados a satisfacer las
solicitudes de almacenamiento servidas por esta instancia de SPM. Si tiene varias instancias de
SPM (en una configuración independiente o federada), puede interesarle que cada instancia
gestione distintos pools de arrays de almacenamiento o arrays completamente distintas.

Para importar un volumen desde un array gestionado:
1. Si el asistente de importación de volúmenes se ha iniciado automáticamente, diríjase al paso 3.

Para iniciar manualmente el asistente de importación de pools de almacenamiento:
a. Seleccione Volumes (Volúmenes) en el panel de navegación izquierdo.
b. Haga clic en Import Volumes (Importar volúmenes).
Se abrirá el asistente de importación de volúmenes.

2. En la ventana Choose Storage Pools (Seleccionar pools de almacenamiento), seleccione los
pools de almacenamiento desde los que desee importar los volúmenes y, a continuación,
haga clic en Next (Siguiente).

3. En la ventana Import Volumes (Importar volúmenes), seleccione los volúmenes que desee
importar al catálogo de SPM.
Lo mejor es ordenar la lista de volúmenes por nombre. Así, todos los volúmenes creados
anteriormente con el prefijo MatrixSPM aparecerán en una sección. Selecciónelos todos para
importarlos y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
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IMPORTANTE: Los grupos autonómicos de 3PAR StoreServ y Peer Motion son compatibles,
pero requieren intervención manual. Consulte el HP Storage Provisioning Manager (SPM)
3PAR Peer Motion Technical White Paper (Documento técnico sobre HP Storage Provisioning
Manager (SPM) 3PAR Peer Motion de SPM) en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
SPM no es compatible con la función Peer Persistence (Persistencia de peer) de 3PAR StoreServ
Storage. No utilice Peer Persistence (Persistencia de peer) y SPM en la misma configuración.

NOTA: Los volúmenes se aprovisionan desde arrays y pueden pertenecer a grupos de
servicio. Los volúmenes recién creados en los sistemas de almacenamiento P6000 EVA tardan
entre 10 y 30 minutos en aparecer en la lista de volúmenes.

4. En la ventana Volume Properties (Propiedades del volumen):
a. Introduzca etiquetas para aplicar a los volúmenes importados.

Para introducir etiquetas, escriba el nombre de la etiqueta y haga clic en el icono +. Los
volúmenes heredan las etiquetas y la configuración de seguridad del array y del grupo
de servicio al que pertenecen.

b. Seleccione el Matrix Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de Matrix).
c. Haga clic en Next (Siguiente).

5. En la ventana Summary (Resumen):
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a. Confirme la configuración.
Para realizar cambios, haga clic en Back (Atrás) para volver a páginas anteriores del
asistente.

b. Haga clic en Finish (Finalizar) para completar la importación del volumen.

Importación de redes
SPM utiliza el término redes para hacer referencia a estructuras SAN. Para las SAN Brocade,
SPM es capaz de utilizar la instrumentación SMI-S para recopilar información acerca de las redes
definidas.
En las estructuras SAN que no utilizan BNA o que no están compuestas por completo de
conmutadores Fibre Channel Brocade, SPM también admite SAN no gestionados. Los SAN no
gestionados indican su información de estructuras a través de archivos XML y la distribución en
zonas se efectúa manualmente. Para obtener más información sobre la configuración del archivo
XML de SAN no gestionado, consulte HP Storage Provisioning Manager (SPM) User Guide (Guía
de usuario de HP Storage Provisioning Manager (SPM)), disponible en http://www.hp.com/go/
matrixoe/docs.
Para importar redes en SPM:
1. Seleccione Resources→Networks (Recursos > Redes) en el panel de navegación izquierdo y,

a continuación, haga clic en Import Networks (Importar redes).
A continuación, se abrirá el asistente de importación de redes.

2. En la ventana Choose Network Type (Seleccionar tipo de red), seleccione el tipo de Brocade
Storage Network (Red de almacenamiento Brocade) que desee importar.
Si va a utilizar Brocade Network Advisor, los extremos del sistema de almacenamiento se
rellenarán automáticamente para obtener conectividad de estructuras. Si va a utilizar el
archivo XML de SAN no gestionado, deberá colocar los extremos del sistema de
almacenamiento en el archivo XML.
Haga clic en Next (Siguiente).
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3. En la ventana Provide Connection Information (Proporcionar información de conexión):
a. Introduzca el nombre de host o la dirección IP del conmutador SAN, el puerto, el nombre

de usuario y la contraseña.
El nombre de host y el puerto se corresponden con la ubicación del gestor del dispositivo
de red y la información de inicio de sesión se corresponden con la del gestor del
dispositivo de red.

b. Seleccione la casilla de verificación SSL.
c. Haga clic en Next (Siguiente).

4. En la ventana Import Networks (Importar redes), seleccione las redes que desea importar y,
a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

NOTA: Solamente se muestran las estructuras para importarse. No se admite la importación
de construcciones de tipo FC SAN/LSAN.

5. En la página Network Properties (Propiedades de red):
a. Introduzca las etiquetas que desee aplicar a las redes importadas. Para introducir una

etiqueta, escriba el nombre de la etiqueta y haga clic en el icono +.
b. Seleccione el Matrix Security Group (Grupo de seguridad de usuarios de Matrix).
c. Seleccione Import Networks normally (Importar redes normalmente).
d. Haga clic en Next (Siguiente).

6. En la ventana Summary (Resumen), confirme la configuración.
a. Para realizar cambios, haga clic en Back (Atrás) para volver a las páginas del asistente

anteriores.
b. Haga clic en Finish (Finalizar).

Preparación de plantillas de almacenamiento
SPM ofrece la posibilidad de definir plantillas de almacenamiento. Consulte HP Storage Provisioning
Manager User Guide (Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager) en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Matrix Operating Environment incluye una plantilla de almacenamiento predeterminada (Default
Matrix Storage Template), que se usa para toda la información de almacenamiento introducida
manualmente, como cuando un arquitecto de sistemas define la información de los discos lógicos
en una plantilla de servicio, o un administrador define una entrada de pool de almacenamiento.
Esta plantilla predeterminada se puede configurar para utilizar el almacenamiento de
aprovisionamiento previo, permitir el aprovisionamiento bajo demanda y crear plantillas adicionales

Uso de SPM para gestionar el almacenamiento 135

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


de almacenamiento SPM, que se pueden explorar en Matrix Infrastructure Orchestration Designer
y que ofrecen controles de almacenamiento más elaborados.
Para obtener más información sobre cómo editar la plantilla de almacenamiento predeterminada
o para crear plantillas de almacenamiento 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), en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs (la sección de las plantillas de almacenamiento SPM). La configuración de las
plantillas SPM y el aprovisionamiento bajo demanda no se incluyen en el servicio básico de Matrix.

Elección de estructuras al generar automáticamente almacenamiento mediante Matrix
Infrastructure Orchestration

Al generar automáticamente almacenamiento desde Matrix Infrastructure Orchestration, si hay
más de un único par de estructuras entre las que elegir, Matrix Infrastructure Orchestration determina
los pares que utilizar. Para establecer la lista preferida de estructuras que utilizar durante la
generación automática de almacenamiento, agregue la propiedad
SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS al archivo lsa.properties.
1. Abra C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa\

lsa.properties.
2. Agregue:

SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS=<EstructuraA>,<EstructuraB>,<EstructuraC>:<EstructuraD>,
donde <EstructuraA>,<EstructuraB>,<EstructuraC> y <EstructuraD> se sustituyen
por nombres de estructuras definidas por el usuario. Las estructuras separadas por ":" son
pares redundantes.
Si el almacenamiento no es redundante, se probará con todas las estructuras de la lista en
el orden en el que aparecen. Si el almacenamiento es redundante, solo se intentará con los
pares de estructuras redundantes en el orden el que se muestran en la lista.

• Para el almacenamiento no redundante, Matrix Infrastructure Orchestration busca
EstructuraA, EstructuraB, EstructuraC y EstructuraD en orden.

• Para el almacenamiento redundante, Matrix Infrastructure Orchestration busca el par
EstructuraC/EstructuraD.

• Si no se encuentra ninguna entrada de pool de almacenamiento después de buscar las
estructuras definidas en esta lista, Matrix Infrastructure Orchestration busca todas las
estructuras conocidas según las reglas predefinidas.

3. Guarde el archivo lsa.properties y ciérrelo.

NOTA: Las estructuras enumeradas en esta propiedad las utiliza todo el almacenamiento
generado automáticamente desde Matrix Infrastructure Orchestration en ese CMS. No se puede
configurar que solo las utilicen algunos usuarios o algunas organizaciones. Si no se encuentra el
almacenamiento después de buscar en las estructuras definidas en esta lista, se probarán todas
las estructuras conocidas.

Creación de una entrada de pool de almacenamiento SAN mediante SPM
Esta sección proporciona información sobre la creación manual de entradas de pool de
almacenamiento para ser completados con SPM.
Matrix Infrastructure Orchestration puede generar automáticamente entradas de pool de
almacenamiento basándose en las necesidades de almacenamiento expresadas en la plantilla de
servicio, y cumplimentarlas mediante SPM. De forma alternativa, el administrador todavía puede
definir manualmente entradas de pool de almacenamiento, y opcionalmente estas pueden
cumplimentarse con SPM. La creación manual de entradas de pool de almacenamiento es necesaria
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si el servidor lógico se crea manualmente, o si el algoritmo utilizado para generar automáticamente
entradas de pool de almacenamiento no cumple con, por ejemplo, la necesidad de tener entradas
de pool de almacenamiento independientes para el arranque y volúmenes de datos privados.
Matrix Infrastructure Orchestration proporciona una pestaña Storage (Almacenamiento) que incluye
información sobre entradas de pool de almacenamiento y sobre volúmenes de almacenamiento
disponibles en SPM para su uso con CloudSystem Matrix pero todavía no asociados con entradas
de pool de almacenamiento.
La cumplimentación con SPM se consigue con la creación de un entrada de catálogo de
almacenamiento SAN (SAN Catalog Storage Entry). El volumen usado para llevar a cabo la
petición puede ser de aprovisionamiento previo (creado fuera de banda e importado al catálogo
de SPM) o aprovisionamiento a petición (creado por SPM cuando se necesita el volumen). La
información sobre la activación del aprovisionamiento bajo demanda está disponible en el
documento técnico Faster storage provisioning in an HP CloudSystem Matrix and Matrix Operating
Environment — Use of the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled
storage operations (Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Matrix y Matrix
Operating Environment: uso del catálogo de almacenamiento HP Storage Provisioning Manager
con operaciones de almacenamiento controladas), en http://h20195.www2.hp.com/V2/
GetPDF.aspx/4AA3-1738ENW.pdf.
Para crear una entrada de pool de almacenamiento cumplimentada por SPM:
1. En HP SIM, seleccione Tools→Matrix OE visualization→Modify→Logical Server Storage Pools...

(Herramientas > Matrix OE Visualization > Modificar > Pools de almacenamiento para
servidores lógicos...).

2. En la lista Portability Group (Grupo de portabilidad), seleccione un grupo de portabilidad
(distinto de ALL) antes de crear una nueva entrada de pool de almacenamiento.
Los servidores lógicos del grupo de portabilidad especificado pueden utilizar la entrada de
pool de almacenamiento que se cree.

3. En la lista Select Storage Type (Seleccione el tipo de almacenamiento), seleccione SAN Catalog
Storage Entry (Entrada de almacenamiento de catálogo SAN).

4. (Opcional) Para crear una nueva etiqueta de almacenamiento, haga clic en Manage Tags
(Gestionar etiquetas) para abrir la ventana Manage Storage Tags (Gestionar etiquetas de
almacenamiento).
A continuación, esta etiqueta se incluirá en la lista Tag Filter (Filtro de etiquetas). Asocie una
etiqueta a una entrada de pool de almacenamiento seleccionándola en la tabla Tag List (Lista
de etiquetas) de la ventana Storage Pool Entry: SAN (Entrada de pool de almacenamiento:
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SAN) o modificando una entrada de pool de almacenamiento existente en la ventana Modify
Storage Pool Entry (Modificar entrada de pool de almacenamiento).

5. Haga clic en Add Entry (Agregar entrada) para crear una nueva entrada de pool de
almacenamiento.

6. Introduzca la definición de entrada de pool de almacenamiento.
a. (Opcional) Cambie el nombre de la entrada de pool de almacenamiento. Para ello,

escríbalo en el cuadro de nombre.
Cada entrada de pool de almacenamiento recibe un nombre predeterminado exclusivo.
Seleccione una convención de nombre, por ejemplo IO_<WIN|LIN>_SP<##>, para el
nombre de entrada de pool.

b. (Opcional) Introduzca una descripción para la entrada de pool de almacenamiento.
Si escribe una descripción e inserta la entrada en el pool de almacenamiento, se mostrará
en la lista Select Pool Entry (Seleccionar entrada de pool) de la ficha Modify Storage
Configuration (Modificar configuración de almacenamiento) y la ventana Create Storage
Configuration (Crear configuración de almacenamiento).

c. Seleccione el sistema operativo del entrada de almacenamiento del menú.
d. (Opcional) Cambie el Maximum Number of Sharers (Número máximo de compartidores),

esto es, el número máximo de servidores lógicos que podrán compartir esta entrada de
pool de almacenamiento. A continuación, haga clic en Update Maximum Sharers
(Actualizar número máximo de compartidores).
Dado que los servidores lógicos comparten esta entrada de almacenamiento, tienen
asignado un WWN de servidor específico por cada puerto.

7. (Opcional) Seleccione una etiqueta en la tabla de selección de etiqueta para adjuntarla a
esta entrada de pool de almacenamiento.
La tabla Tag List (Lista de etiquetas) permite seleccionar etiquetas de almacenamiento para
asociarlas a la entrada de pool de almacenamiento.

NOTA: Si se utiliza una etiqueta con las entradas de pool de almacenamiento basadas en
SPM, dicha etiqueta se utiliza como filtro para buscar almacenamiento disponible en SPM.
Si la etiqueta no está asociada con ningún volumen ni pool de almacenamiento en SPM, SPM
no devolverá ningún candidato.
Si se especifica no tags (ninguna etiqueta) en Matrix Infrastructure Orchestration o en la
entrada de pool de almacenamiento, cualquier entrada coincidirá con cualquier etiqueta de
almacenamiento de SPM. La falta de etiquetas significa que no se requieren etiquetas, no
que el requisito de etiquetas sea no tags (ninguna etiqueta).

Seleccione una etiqueta de almacenamiento del menú. La selección aparece resaltada.
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8. Introduzca la definición de puerto.
La tabla Port Selection (Selección de puertos) permite definir los puertos HBA de servidor que
serán utilizados por el servidor lógico para acceder a esta entrada de pool de
almacenamiento. Toda comunicación con el almacenamiento SAN comienza con los puertos
de HBA de FC del servidor. Los puertos se añaden en orden secuencial. Debe seleccionar la
estructura para cada puerto desde un menú con el que se comunica el puerto. Cuando se
crea cada puerto, se le asigna un WWN de servidor generado automáticamente. Este WWN
(como una dirección MAC para las NIC) se utiliza para identificar de forma exclusiva el
puerto FC en la SAN. El administrador de almacenamiento ofrece acceso a los puertos al
presentar los LUN.
(Opcional) Defina los puertos lógicos para uno o varios puertos de servidor (puerto HBA
físico):
a. Haga clic en Add Port (Agregar puerto) para añadir un puerto a la tabla Port Selection

(Selección de puertos).
Puede agregar un máximo de dos puertos.

b. Seleccione un valor en la lista Fabric (Estructura).
La estructura se corresponde con el compartimento de conexión FC que se desea utilizar
para la comunicación.

c. Seleccione un valor en la lista Speed (Velocidad).
La velocidad se corresponde con la velocidad del puerto que se va a utilizar.

d. Repita los pasos a a c para cada puerto de esta entrada de pool de almacenamiento.

e. Para eliminar el último puerto añadido a la tabla, haga clic en Remove Last Port (Eliminar
último puerto).

9. Introduzca la definición de volumen y ruta.
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NOTA: Utilizar varios puertos ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad gracias a las
capacidades de redundancia y conmutación por error. Para activar las casillas de verificación
de redundancia, defina dos puertos (uno principal y otro secundario) en la tabla Port Selection
(Selección de puertos). Los dos puertos creados deben ser del mismo tipo, FC o FCoE, no uno
de cada tipo.

Un volumen es una unidad de disco fijo de un array de discos de una SAN que no está
asignado necesariamente a un puerto de controladora. Si un volumen de almacenamiento
está asignado a un puerto de controladora, se puede direccionar en la SAN como un LUN.
La tabla Volume & Path Selection (Selección del volumen y la ruta) permite introducir los
atributos de volumen de almacenamiento de esta entrada de almacenamiento o entrada de
pool de almacenamiento.

a. Seleccione la casilla de verificación Use Redundancy for all Storage Volumes for this
logical server (Utilizar la redundancia para todos los volúmenes de almacenamiento de
este servidor lógico) si desea que todos los volúmenes implementen redundancia.

b. Haga clic en Add Volume (Agregar volumen) para añadir una fila a la tabla Volume &
Path Selection (Selección del volumen y la ruta).

c. Seleccione la casilla de verificación Redundancy (Redundancia) que aparece junto a un
determinado volumen para implementar redundancia en él.

d. Seleccione la casilla de verificación Masked (Con máscara). Si no se marca esta casilla
de verificación, el volumen es un disco de datos que permanece oculto al WWN de
servidor durante el arranque.

NOTA: Seleccione siempre Masked (Con máscara) inicialmente. Puede deseleccionar
más tarde la opción para hacer los volúmenes de datos invisibles para la implementación
de sistemas operativos.

e. Seleccione un valor en la lista Boot (Arranque).
Seleccione Yes (Sí) si el volumen es un volumen de arranque. Seleccione No si el volumen
es un volumen de datos. Si especifica más de un volumen de almacenamiento, solo uno
puede ser un volumen de arranque. El valor predeterminado es Yes (Sí) para el primer
volumen agregado y No para los siguientes.

f. Introduzca el tamaño en GB para el volumen de almacenamiento.
g. Seleccione un RAID Level (Nivel de RAID) para el volumen de almacenamiento.
h. Si ha seleccionado Redundancy (Redundancia) para el volumen de almacenamiento,

asigne el número de puerto de controladora de array para la ruta de arranque principal
y secundaria. Por ejemplo: Primary: Controller 1, Port 1 WWN; Secondary:
Controller 2, Port 2 WWN.

i. Seleccione en volumen y haga clic en Show Candidates (Mostrar Candidatos) para
seleccionar de entre los volúmenes importados a SPM.
La lista de candidatos contendrá tanto los volúmenes importados anteriormente en SPM
como los volúmenes que pueden crearse a petición para el usuario. Los candidatos a
petición muestran el array y el pool de almacenamiento en el que se creará el volumen.
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Seleccione el volumen apropiado para su entrada de pool de almacenamiento. Los
volúmenes se ordenan en base a su idoneidad, por lo que el primer candidato es
típicamente la mejor opción y el usado cuando Matrix Infrastructure Orchestration
autogenera la entrada de pool de almacenamiento y lo cumplimenta con SPM.

10. (Opcional) Compruebe la configuración.
Estas tareas pueden llevarse a cabo desde la página Modify→Logical Server Storage Pools...
(Modificar > Pools de almacenamiento para servidores lógicos).
a. Seleccione valores en la lista Filter Options (Opciones de filtro) para mostrar únicamente

las entradas de pool de almacenamiento relevantes para su entorno.
b. Haga clic en Get/Refresh Pool Entries (Obtener/Actualizar entradas de pool) para mostrar

las entradas de pool de almacenamiento existentes.
Utilice los botones View (Ver), Modify (Modificar) y Remove (Eliminar) para manipular
las entradas. Si varios usuarios intentan modificar la misma entrada de pool de
almacenamiento al mismo tiempo, los botones Modify (Modificar) y Remove (Eliminar)
no se muestran para el segundo usuario ni para los siguientes. Si decide eliminar una
entrada de pool de almacenamiento, aparecerá una pantalla de confirmación.

NOTA: Si se usa SPM para aprovisionar LUN no procesados para las máquinas virtuales, las
operaciones de enmascaramiento y desenmascaramiento no se admiten, y la casilla de verificación
de la interfaz de usuario está desactivada.

Uso de SPM para gestionar el almacenamiento 141



10 Uso de servidores lógicos
HP Matrix Operating Environment forma parte del núcleo de HP CloudSystem Matrix e introduce
una mayor flexibilidad en la gestión de servidores lógicos, lo que permite mover servidores lógicos
sin tener en cuenta las tecnologías subyacentes. Para obtener más información sobre las
capacidades de Matrix OE, consulte la Guía de inicio de HP Matrix Operating Environment en
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs. Este capítulo se centra en la creación y el uso de los
servidores lógicos.

Información general sobre los servidores lógicos
Un servidor lógico es un conjunto de información de configuración que se crea, activa y traslada
entre equipos físicos y virtuales. Contiene la definición y la descripción del servidor lógico, incluidos
los recursos informáticos del servidor (por ejemplo, el número de núcleos de CPU y la cantidad
de memoria) y las conexiones del servidor con la estructura de almacenamiento y las redes.
Cuando se activan, los servidores lógicos se aplican a la creación de una VM mediante software
basado en hipervisor o a un blade de servidor sin configurar mediante la tecnología HP Virtual
Connect. Los servidores lógicos multitecnología permiten seleccionar las configuraciones de servidor
más adecuadas para su entorno, sin tener que pensar en la mecánica del traslado de imágenes.
Los servidores lógicos se definen en HP Matrix OE Visualization mediante el asistente para la
creación de servidores lógicos. También se pueden crear y activar mediante la importación de
un blade de servidor o de una VM.
Si está configurando la gestión de recuperación de Matrix, el proceso para crear blades de
servidor protegidos mediante recuperación frente a desastres y servidores lógicos basados en VM
es diferente. Esto se debe a la presentación de LUN de almacenamiento replicados en los servidores
lógicos en el sitio de recuperación. Para obtener más información sobre los servidores lógicos
protegidos mediante Recuperación frente a desastres, consulte la Guía de usuario de HP Matrix
Operating Environment Recovery Management en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

NOTA: HP recomienda encarecidamente utilizar nombres de host en minúsculas para todos los
sistemas instalados.

Debe tener un host de VM para la activación del servidor lógico de VM y blades de Virtual Connect
sin configurar para la activación del servidor lógico físico.
Para obtener instrucciones detalladas para los servidores lógicos, consulte la Guía de usuario de
HP Matrix Operating Environment Logical Server Management en http://www.hp.com/go/
matrixoe/docs.

Verificación de Matrix Operating Environment
Asegúrese de que las funciones de Matrix OE funcionan. Para ello, explore algunas de ellas e
inspeccione los resultados de las herramientas de diagnóstico.
Revise Matrix OE Visualization:
1. En la página principal de HP SIM, seleccione Tools→HP Matrix OE visualization (Herramientas

> HP Matrix OE Visualization).
2. Asegúrese de que aparecen todos los blades con licencia.
3. Asegúrese de que todos los servidores lógicos creados anteriormente muestran su indicador

con una flecha roja alrededor de una llave inglesa de color amarillo o una pantalla de
ordenador.

4. Compruebe que los servidores host de VMware ESXi aparecen correctamente en sus chasis.
Una vez que haya creado los invitados de VM, compruebe que aparecen en su host asociado.
Los problemas que puedan aparecer en alguna de estas áreas suelen deberse al uso de
credenciales de WBEM incorrectas o la configuración de SNMP de los hosts gestionados.
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5. Compruebe que los servidores VSP aparecen correctamente en su chasis. Una vez que haya
creado los invitados de VM HP, compruebe que aparecen en su host asociado. Los problemas
que puedan aparecer en alguna de estas áreas suelen deberse al uso de credenciales de
WBEM incorrectas o a la configuración de SNMP de los hosts gestionados.

6. La recopilación de datos para Capacity Advisor se iniciará automáticamente en 10 minutos
del servidor del que se está obteniendo la licencia. Espere al menos 10 minutos después de
que la concesión de la licencia se haya finalizado y, a continuación, compruebe que todos
los hosts de Visualization muestran los indicadores de recursos adecuados y que ninguno de
los indicadores CPU, MEM, LAN o DISK tienen un triángulo de advertencia amarillo. Si hay
algún problema, utilice la llamada del indicador para dar con la causa.
Después de 24 horas de la recopilación de datos, seleccione la ficha Analysis (Análisis) y
compruebe que los sistemas tienen datos disponibles para su análisis. Para obtener más
información acerca de Capacity Analysis, consulte la Guía de usuario de HP Capacity Advisor
en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Creación de un servidor lógico Virtual Connect para blades ProLiant
1. Inicie Matrix OE Visualization seleccionando All Matrix OE Resources (Todos los recursos de

Matrix OE) en el panel de navegación o seleccionando Tools→HP Matrix OE Visualization
(Herramientas > HP Matrix OE Visualization).

2. Asegúrese de que Matrix OE y VCEM estén sincronizados. Para ello, seleccione la opción
Tools→Logical Servers→Refresh… (Herramientas > Servidores lógicos > Actualizar...) de
Matrix OE Visualization. Seleccione la casilla de verificación Virtual Connect Enterprise
Manager (VCEM) y, a continuación, haga clic en Refresh (Actualizar).

3. En Matrix OE Visualization, seleccione Create→ Logical Server (Crear > Servidor lógico).
4. Especifique la identidad del servidor lógico.

a. Introduzca un nombre y una descripción de servidor lógico.
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SUGERENCIA: Use una cadena de caracteres descriptiva, única dentro del grupo de
portabilidad. El campo de descripción puede mostrar más información. HP recomienda
encarecidamente utilizar letras minúsculas y un sufijo _ls para el nombre del servidor
lógico. Este nombre no debería poder ser resuelto por DNS.
Si desea que un nombre no pueda ser resuelto por DNS, una buena opción es usar un
guión bajo (_) en el nombre, ya que la mayoría de los servidores DNS no resuelven
guiones bajos. De todos modos, los estándares de IETF no utilizan el guión bajo en los
nombres de host.

b. En la lista Portability Group (Grupo de portabilidad), seleccione un grupo de portabilidad
con el tipo de clase VCDOMAINGROUP.

c. En la lista Logical Server Architecture (Arquitectura de servidor lógico), seleccione
HP ProLiant.

d. En la lista Logical Server Operating System (Sistema operativo de servidor lógico),
seleccione un sistema operativo apropiado para este blade.

NOTA: La lista Operating System Variation (Variación de sistema operativo) no se
utiliza para los servidores lógicos de Virtual Connect.

e. En el cuadro Managed Resource Name (Nombre de recurso gestionado), introduzca un
nombre para el recurso gestionado.

SUGERENCIA: Elija un nombre para la VM. HP recomienda crear una convención de
nomenclatura con significado para este campo. Si no se indica ningún nombre, la
herramienta de administración de servidores lógicos creará automáticamente un nombre
a partir del nombre de servidor lógico. No utilice un nombre que pueda ser resuelto por
DNS hasta que esté realmente en la red. Un ejemplo de nombre es Med_Exchange.

f. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Especifique los recursos computarizados para el servidor lógico.

Si no cumple con los requisitos mínimos de memoria y procesador, puede dejar los valores
predeterminados.

6. Especifique la configuración de almacenamiento para el servidor lógico. Para el volumen de
arranque:
a. En la lista Select Pool Entry (Seleccionar entrada de pool), seleccione la entrada de pool

de almacenamiento (SPE) que desee utilizar para el servidor lógico en el menú.
Para obtener información sobre la creación de las SPE, consulte «Uso de los pools de
almacenamiento» (página 89).
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b. Haga clic en Insert Pool Entry (Insertar entrada de pool) y compruebe la entrada de la
sección Storage Assignments (Asignaciones de almacenamiento).

c. Haga clic en Next (Siguiente).
7. Especifique la configuración de red para el servidor lógico.

a. Haga clic en Add Network (Agregar red).
Agregue dos redes, una para gestión y otra para producción. HP recomienda agregar
todas las redes adecuadas para las conexiones redundantes.

NOTA: Asegúrese de especificar la red de implementación en primer lugar y activar
la red para el arranque PXE a menos que use HP Intelligent Provisioning para el arranque
sin PXE para servidores Gen8 y posteriores.

b. En la lista Network Name (Nombre de red), seleccione el nombre de la red de producción
y, a continuación, agregue una descripción.

c. En la lista Network Name (Nombre de red), seleccione el nombre de la red de gestión
y, a continuación, agregue una descripción.

d. Para agregar redes adicionales, haga clic en Add Network (Agregar red).
e. Una vez añadidas y confirmadas todas las redes, haga clic en Next (Siguiente).

8. Revise el nuevo resumen de servidores lógicos.
a. Corrija los errores que pudiera haber.
b. Haga clic en Finish (Finalizar).

NOTA:
Durante la activación, Matrix OE Visualization utiliza las entradas de pool de almacenamiento
que ha creado en el capítulo anterior. Si no ha presentado y dividido aún en zonas las
entradas de pool de almacenamiento, realice la operación antes de ejecutar el Activate
(Activar). HP Storage Provisioning Manager se puede utilizar para la automatización de
presentación y distribución en zonas en entornos Brocade SAN. La generación automática
de entradas de pool de almacenamiento solamente se encuentra disponible cuando Matrix
Infrastructure Orchestration está aprovisionando servidores lógicos físicos, y no se encuentra
disponible para los servidores lógicos definidos manualmente, ni cuando Matrix Infrastructure
Orchestration está aprovisionando servidores lógicos de VM que usan LUN no procesados.

9. Compruebe que el servidor lógico se ha creado correctamente y asigne los servidores lógicos.
a. Seleccione el blade para el servidor lógico.
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b. Deje activada la casilla de verificación Power on the VM or the server with Virtual Connect
(Encender la máquina virtual o el servidor con Virtual Connect) a no ser que no desee
aprovisionar el sistema operativo en este momento.

c. Haga clic en Activate (Activar) para asignar los servidores lógicos a los blades de destino.
10. Haga clic en Confirm (Confirmar) para comenzar la activación.
11. Seleccione el sistema operativo que desea implementar en el servidor lógico.

Durante la activación, el blade se configura y enciende.
a. Supervise el estado de la tarea de activación del servidor lógico desde la ficha Report

(Informe) de HP Matrix OE Visualization.
Cuando finalice la activación, abra la consola iLO del blade.

b. Configure el blade para el arranque PXE desde Insight Control Server Provisioning.

Insight Control Server Provisioning
Si un blade está configurado para el arranque PXE en Insight Control Server Provisioning,
se detendrá y mostrará el mensaje siguiente cuando esté listo para la implementación:
/# Starting up the HPSA OGFS agent. Server is in maintenance
mode. (Iniciando el agente HPSA OGFS. El servidor se encuentra
en modo de mantenimiento.)

Después de mostrarse este mensaje en la consola iLO, el hardware aparecerá en la ficha
Servers (Servidores) de la página Insight Control Server Provisioning.
Seleccione el servidor enumerado y vaya a Actions→Run the OSBPs (Acciones > Ejecutar
los OSBP). Agregue el OSBP creado y haga clic en OK (Aceptar).

Creación de un servidor lógico Virtual Connect para blades Integrity
Esta sección presenta pasos para crear manualmente un servidor lógico Virtual Connect, también
denominado servidor lógico físico. Los servidores lógicos Virtual Connect están destinados a
activarse en un blade Integrity completo. La creación correcta de un servidor lógico de este tipo
valida la infraestructura de hardware subyacente.

NOTA: Asegúrese de que exista por lo menos una entrada de pool de almacenamiento y que
se pueda utilizar para el sistema operativo de este servidor lógico Virtual Connect. El método
utilizado para crear esta entrada de pool de almacenamiento no es importante. Consulte «Uso
de los pools de almacenamiento» (página 89) para obtener información acerca de la gestión del
almacenamiento con Matrix CloudSystem.

1. Asegúrese de que Matrix OE Visualization y VCEM están sincronizados seleccionando
Tools→Logical Servers→Refresh… (Herramientas > Servidores lógicos> Actualizar) en la ficha
Visualization (Visualización). Seleccione a continuación la casilla de verificación Virtual
Connect Enterprise Manager (VCEM). Haga clic en Refresh (Actualizar).
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2. Seleccione Create→Logical Server (Crear > Servidor lógico) desde la ficha Visualization
(Visualización).

3. Especifique la identidad del servidor lógico.

a. Escriba un Logical Server Name (Nombre de servidor lógico) y una Logical Server
Description (Descripción del servidor lógico).

SUGERENCIA: Use una cadena de caracteres descriptiva, única dentro del grupo de
portabilidad. El campo de descripción puede mostrar más información. HP recomienda
usar un sufijo "_ls" para el nombre de servidor lógico. Este nombre no debería poder
ser resuelto por DNS. Si desea que un nombre pueda ser resuelto por DNS, una buena
opción es usar un guión bajo "_" en el nombre, ya que muchos servidores DNS no
resuelven guiones bajos. De todos modos, de acuerdo con los estándares de IETF, no
use el guión bajo en los nombres de los hosts.

b. Establezca el Portability Group (Grupo de portabilidad) en un grupo con el tipo de clase
Virtual Connect.

c. Establezca la Logical Server Architecture (Arquitectura de servidor lógico) como
HP Integrity.

d. Establezca el Virtual Machine Type (Tipo de máquina virtual) como Integrity VM o Integrity
vPar, según corresponda.

e. Establezca el Logical Server Operating System (Sistema operativo de servidor lógico)
como HP-UX.

NOTA: El campo Operating System Variation (Variación de sistema operativo) no se
utiliza para los servidores lógicos de Virtual Connect.
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f. Escriba un Managed Resource Name (Nombre de recurso gestionado). HP recomienda
crear una convención de nomenclatura con significado para este campo. Si no se indica
ningún nombre, Matrix Operating Environment creará automáticamente un nombre a
partir del nombre del servidor lógico.

g. Haga clic en Next (Siguiente).
4. Especifique los recursos computarizados para el servidor lógico. Si no cumple con los requisitos

mínimos de memoria y procesador, puede dejar los valores predeterminados.

NOTA: El sistema operativo HP-UX necesita un mínimo de 2048 MB de memoria para
funcionar correctamente.

5. Especifique la configuración de almacenamiento para el servidor lógico. Para el volumen de
arranque:
a. Utilice Select Pool Entry (Seleccionar entrada de grupo) para seleccionar la entrada de

pool que desea utilizar.

b. Compruebe la entrada de la sección Storage Assignments (Asignaciones de
almacenamiento) y haga clic en Insert Pool Entry (Insertar entrada de pool).

c. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Especifique la configuración de red para el servidor lógico.
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a. Haga clic en Add Network (Agregar red).
Se agregarán dos puertos de red. Agregue dos redes:

• Gestión

• Producción
HP recomienda agregar todas las redes adecuadas para las conexiones redundantes.

NOTA: Asegúrese de especificar en primer lugar la red de gestión (para la
implementación) y de habilitarla para el arranque PXE.

b. Seleccione el Network Name (Nombre de red) adecuado para la red de producción en
el menú desplegable y agregue una descripción.

c. Haga clic en Add Network (Agregar red) y realice la misma operación para la red de
gestión.

d. Haga clic en Next (Siguiente).
7. Revise el nuevo resumen de servidores lógicos.

a. Corrija los errores que pudiera haber.
b. Haga clic en Finish (Finalizar).

NOTA: Durante la activación, utilizará las entradas de pool de almacenamiento que
creó anteriormente durante la implementación del almacenamiento. Si no ha presentado
y dividido aún en zonas los volúmenes de almacenamiento de la entrada del pool de
almacenamiento, realice la operación antes de ejecutar el Activate (Activar). HP Storage
Provisioning Manager se puede automatizar la presentación de almacenamiento y la
distribución en zonas en entornos Brocade SAN. Matrix OE con HP Storage Provisioning
Manager admite el aprovisionamiento bajo demanda, eliminando así la necesidad de
tener almacenamiento de aprovisionamiento previo y dividido en zonas previamente.

8. Compruebe que el servidor lógico se ha creado correctamente y haga clic en Activate: Assign
Logical Servers to Target Hosts (Activar: Asignar servidores lógicos a hosts de destino).
a. Seleccione el blade adecuado para el servidor lógico.
b. Deje activada la opción Power on the blade (Encender el blade) a no ser que esté

preparado para aprovisionar el sistema operativo en este momento.
c. Haga clic en Activate (Activar).

9. Haga clic en Confirm (Confirmar) para comenzar la activación.
10. Seleccione el sistema operativo que desea implementar en el servidor lógico. Durante la

activación, el blade se configura y enciende.
a. Supervise el estado de la tarea de activación del servidor lógico. Cuando haya finalizado

la activación, utilice Telnet o SSH para abrir el iLO de blade.
b. El blade arranca hasta el shell EFI y esperará la entrada del usuario.
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c. Utilice el comando lanboot para especificar la red en la que reside Ignite-UX.
d. Cuando el cliente esté conectado con Ignite-UX, especifique la versión de HP-UX que

desee instalar y continúe la instalación.

NOTA: En casos excepcionales, Virtual Connect puede dar error al leer números de serie
de un servidor válido desde OA después de restablecer la alimentación iLO. La alimentación
iLO se establece siempre que se reasienta un blade, se restablece el fusible electrónico o se
restablece la alimentación CA principal. La alimentación iLO no se restablece durante un
evento de encendido de blade de servidor normal. Cuando esto sucede, VCM muestra
INVALIDDATA00 para el número de serie del servidor. Esto puede afectar a la capacidad
de Matrix Infrastructure Orchestration y Matrix OE con el gestor de servidores lógicos de
implementar servidores lógicos en los blades afectados.
Acción correctiva:
1. Use VCEM para poner el dominio de Virtual Connect afectado en Maintenance Mode

(Modo de mantenimiento).
2. Use VCM para reiniciar VCM.
3. Use VCEM para sacar el dominio de Virtual Connect afectado de Maintenance Mode

(Modo de mantenimiento).
Una vez restablecido el VCM, el problema no debería volver a repetirse en los blades
afectados a no ser que la alimentación iLO vuelva a restablecerse.

11. En esta fase hemos validado la creación y activación manual de un servidor lógico de Virtual
Connect. También tiene la opción de llevar a cabo las tareas indicadas en «Gestión de nuevos
servidores lógicos» (página 166) para gestionar por completo este servidor lógico.

12. Lleve a cabo sus propias pruebas, si dispone de alguna, y cuando acabe, desactive y elimine
este servidor lógico. Diríjase a Tools→HP Matrix OE Visualization→Tools→Logical
Servers→Deactivate... (Herramientas > HP Matrix OE Visualization > Herramientas > Servidores
lógicos > Desactivar) y, a continuación, a Tools→Delete→Delete Logical Servers... (Herramientas
> Eliminar > Eliminar servidores lógicos).

13. Según sus necesidades, puede mantener o eliminar la entrada de pool de almacenamiento
utilizada para esta prueba en cualquier momento.

Finalización de la configuración del sistema operativo
Cada sistema operativo e hipervisor tienen sus requisitos de configuración e instalación únicos.
Asegúrese de finalizar los pasos requeridos y de comprobar que se puede acceder a los
hipervisores en la red y de que están operativos. Actualice el nombre de host, si es necesario.

SUGERENCIA: Al crear el nombre de host del servidor lógico, elija un nombre asociado al
sistema operativo o a la función de ese host. HP recomienda utilizar solo minúsculas, ya que el
uso de mayúsculas y minúsculas puede causar problemas. Windows convertirá las letras del
nombre de host a mayúsculas cuando se agregue a un dominio, y no permite el uso de símbolos
ni signos de puntuación en un nombre de host. Un nombre de host no puede contener un guión
bajo. Por ejemplo: winpayroll.

Sistemas operativos sin hipervisores (Windows y Linux)
Al implementar el sistema operativo mediante una solución de implementación como el plan de
generación del SO para Insight Control Server Provisioning creado anteriormente, los agentes de
gestión de HP se instalan y los firewalls se desconectan. No se necesita realizar ninguna
configuración adicional.
Si no utiliza Insight Control Server Provisioning para implementar los sistemas operativos (algo no
recomendado en las instalaciones de CloudSystem Matrix), antes de continuar, compruebe que
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ha desactivado el firewall y que ha instalado los agentes de gestión de HP una vez finalizada la
implementación del sistema operativo.

Microsoft Hyper-V
Utilice esta lista de comprobación para determinar los requisitos de configuración de su entorno.

• Configurar el host de máquina virtual como parte del clúster de conmutación por error de
Microsoft.
Para utilizar la función de migración rápida de Microsoft Hyper-V, el host de VM debe formar
parte del clúster de conmutación por error de Microsoft y la VM debe estar configurada para
Alta disponibilidad. Por tanto, debe finalizar la configuración de MSCS, incluyendo la
presentación del disco de quórum y la creación de la red virtual.

• Finalizar la configuración del host volviendo a activar las capacidades de Hyper-V.
En el caso de los hosts Hyper-V implementados mediante cualquier mecanismo basado en
sysprep, complete la configuración del host volviendo a activar las capacidades de Hyper-V:

◦ bcdedit /set {current} hypervisorlaunchtype auto

◦ sc config vds start=auto

◦ net start vds

• Agregar el FQDN para el host.
Si ha instalado el host Hyper-V mediante la opción de instalación Server Core (sin interfaz
de usuario gráfica), es posible que deba agregar de forma explícita el FQDN para el host
utilizando estos comandos:

◦ netdom nombreequipo nombrehost /Add:nombrehost.midominio.com.

◦ netdom nombreequipo nombrehost
/MakePrimary:nombrehost.midominio.com.

Donde nombrehost se sustituye por el nombre real de host Hyper-V y midominio.com se
reemplaza por su dominio configurado. Para que se aplique el nuevo nombre principal, es
necesario reiniciar el servidor. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte
Rename a Domain Controller Using Netdom (Cambiar el nombre de un controlador de dominio
mediante Netdom) en http://technet.microsoft.com/en-us/library/
cc816601%28WS.10%29.aspx.

• Implementar hosts de VM de clúster para las opciones de recuperación.
Si pretende utilizar la opción de recuperación para un grupo de servidores virtuales en Matrix
Infrastructure Orchestration, el host de VM Hyper-V se debe implementar en un clúster de
Windows.

IMPORTANTE: En Windows Server 2008, si se está utilizando NCU con Hyper-V para la
formación de equipos NIC, el orden de instalación de NCU e Hyper-V será crucial. El rol de
Hyper-V debe instalarse en primer lugar y, a continuación, HP NCU.
Uno de los errores más comunes es implementar el sistema operativo y el SPP (que incluye NCU)
y, a continuación, agregar el rol de Hyper-V. El resultado será una pila de red inestable en el
servidor.
Si se ha construido un servidor Hyper-V de manera incorrecta, la única solución fiable será volver
a instalar la pila del sistema operativo completa del modo correcto.
Esto no se aplica a Windows Server 2012.
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VMware ESXi/vSphere
Para los sistemas que utilizan servidores lógicos de VMware, se aplican las consideraciones
siguientes.

• En los hosts VMware ESXi/vSphere, debe presentar y configurar ahora el almacenamiento
de almacén de datos de máquina virtual.

• Los hosts VMware que se ejecuten en software ESXi/vSphere obtenido directamente de
VMware requieren la instalación de HP ESXi Offline Bundle para servidores ESXi.
Este lote incluye los últimos proveedores HP CIM. Estos proveedores incluyen muchos
parámetros de sistema importantes, entre ellos:

◦ Smart Array Provider (Proveedor Smart Array): controladora Smart Array, chasis de
almacenamiento externo, alojamiento de unidades interno, unidad de datos y de reserva
e información de volumen lógico.

◦ Networking Providers (Proveedores de conexión en red): puertos Ethernet, estadísticas,
estado de enlace de puerto, direcciones IP y direcciones MAC
Descargue los proveedores más recientes para los sistemas ESXi/vSphere de HP web
portal (Portal web de HP) http://h18000.www1.hp.com/products/servers/software/
vmware-esxi/offline_bundle.html. Siga las instrucciones de instalación. Necesitará obtener
el número de versión del paquete adecuado del cuadro de compatibilidad, en la sección
Agentes de gestión de HP para VMware ESXi/vSphere.

Es conveniente conectarse a cada consola remota de host ESXi y comprobar que muestra el nombre
y la dirección IP adecuados. Utilice esta lista de comprobación para asegurarse de que ha
realizado todas las tareas necesarias para el host VMware ESXi:

• Conectar un host VMware ESXi a un vCenter
Debe crear una conexión que asocie el host VMware ESXi con un servidor vCenter y que
permita a Insight Management gestionarlo.

• Agregar una red virtual configurada para la red de gestión
Además de un conmutador de máquina virtual (red virtual) para la red de producción, debe
agregar una red virtual configurada para la red de gestión. Es la misma red que se utiliza
en la anterior configuración de Virtual Connect. Las máquinas virtuales aprovisionadas
mediante requieren esta red. Matrix Infrastructure Orchestration identifica las redes en función
del nombre indicado. El nombre de red virtual debe ser idéntico al nombre de red Virtual
Connect para que Matrix Infrastructure Orchestration las reconozca como la misma red
(aunque los nombres sean distintos, Matrix Infrastructure Orchestration seguirá funcionando
y presentando varias redes que, de hecho, son la misma).

• Comprobar que el origen de hora del host sigue sincronizado con el CMS
Todos los hosts del hipervisor deben tener un origen de hora adecuado y permanecer
sincronizados de forma razonable con el CMS. Por ejemplo, cada servidor VMware ESXi
puede especificar un conjunto de servidores de tiempo NTP. El protocolo NTP sugiere utilizar
al menos tres servidores NTP diferentes.
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• (Opcional) Sincronizar la hora de cada invitado de VM con el host
Puede sincronizar la hora de cada invitado de VM con su host en la configuración Virtual
Machine Properties Advanced (Propiedades avanzadas de máquina virtual) de VMware Tools.

• Agrupar en clústeres los hosts de máquina virtual para las opciones de recuperación
Si pretende utilizar la opción Recoverable (Recuperable) para un grupo de servidores virtuales
en Matrix Infrastructure Orchestration, los hosts de VM de clúster deben estar disponibles y
la opción Enable HA (Activar HA) debe estar activada en la configuración del clúster.
Para obtener información sobre la opción de recuperación, consulte «Creación de una plantilla
con una máquina virtual ProLiant» (página 212).

Creación de un servidor lógico de máquina virtual ProLiant
Si pretende crear el nuevo servidor lógico de máquina virtual en el host de máquina virtual creado,
siga los pasos descritos en «Gestión de nuevos servidores lógicos» (página 166) para gestionar el
nuevo host de máquina virtual antes de continuar.
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Creación de un único servidor lógico de VM
Pasos para crear un único servidor lógico de VM:
1. En HP SIM, seleccione Tools→HP Matrix OE visualization… (Herramientas > HP Matrix OE

Visualization) para ver la ficha Visualization (Visualización).
2. Asegúrese de que Matrix OE Visualization está sincronizado con las últimas operaciones de

VM. Para ello, seleccione Tools→Logical Servers→Refresh… (Herramientas > Servidores
lógicos > Actualizar).

3. Seleccione la casilla de verificación Insight Control virtual machine management (VMM) y
haga clic en Refresh (Actualizar).

4. Compruebe que puede ver el chasis y el dominio de VC, con los hosts de VM.

NOTA: Una VM Hyper-V cuyo archivo de configuración se encuentra en la ubicación
predeterminada \ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V del disco duro no es
compatible con Matrix OE Visualization con Logical Server Management. No puede importar
un invitado de VM como servidor lógico si el archivo de configuración de máquina virtual
está en esta ubicación.

Importación de servidor lógico de VM
Si ya ha creado un hipervisor de VM con invitados, puede utilizar la función de importación en
lugar de crear uno nuevo.
1. Seleccione un invitado de VM que esté en ejecución.
2. En la ventana de Matrix OE Visualization, seleccione Tools→Logical Servers→Import

(Herramientas > Servidores lógicos > Importar).
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3. Haga clic en Importar.
4. Compruebe que el servidor lógico se ha creado correctamente y, a continuación, haga clic

en Done (Fin).

Creación de un servidor lógico sin una VM existente
Para crear un servidor lógico con una VM que aún no se ha creado, lleve a cabo estos pasos.
1. En Matrix OE Visualization, seleccione Create→ Logical Server (Crear > Servidor lógico).
2. Especifique la identidad del servidor lógico.

a. En el cuadro Logical Server Name (Nombre de servidor lógico), escriba un nombre para
el servidor lógico y, a continuación, introduzca una descripción en el cuadro Logical
Server Description (Descripción del servidor lógico).

SUGERENCIA: Utilice una cadena de caracteres descriptiva que sea única dentro del
grupo de portabilidad. El campo Description (Descripción) puede mostrar más información.
HP recomienda encarecidamente utilizar letras minúsculas y un sufijo _ls para el nombre
del servidor lógico. No utilice nunca un nombre de servidor lógico que ya esté en uso
o que coincida con el nombre del host. Este nombre no debería poder ser resuelto por
DNS. Por ejemplo: BatchHostmktg01_ls.
Si desea que un nombre pueda ser resuelto por DNS, una buena opción es usar un guión
bajo "_" en el nombre, ya que muchos servidores DNS no resuelven guiones bajos. De
todos modos, los estándares de IETF no utilizan el guión bajo en los nombres de host.
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b. En la lista Portability Group (Grupo de portabilidad), seleccione un grupo cuyo tipo de
clase sea un hipervisor como ESXi o Hyper-V.

c. En la lista Logical Server Architecture (Arquitectura de servidor lógico), seleccione
HP ProLiant.

d. Seleccione un sistema operativo adecuado.
e. Seleccione una variante del sistema operativo.
f. Introduzca un nombre de recurso gestionado.

SUGERENCIA: Elija un nombre para la VM. HP recomienda crear una convención de
nomenclatura con significado para este campo. Si no se indica ningún nombre, la
herramienta Matrix OE Visualization con Logical Server Management creará
automáticamente un nombre a partir del nombre de servidor lógico. No utilice un nombre
que pueda ser resuelto por DNS hasta que esté realmente en la red. Un ejemplo de
nombre es Med_Exchange.

g. (Opcional) Introduzca la versión de VM ESXi.
h. Haga clic en Next (Siguiente).

3. Especifique los recursos computarizados para el servidor lógico.
Si no cumple con los requisitos mínimos de memoria y procesador, puede dejar los valores
predeterminados.

4. Especifique la configuración de almacenamiento para este servidor lógico: File-based storage
from the hypervisor (Almacenamiento basado en archivo en el hipervisor) o Physical storage
with VMs using raw LUNs (Almacenamiento físico con máquinas virtuales que utilizan LUN
no procesados).
Para el almacenamiento basado en archivo en el hipervisor:
a. En la lista Select Storage Type (Seleccione el tipo de almacenamiento), seleccione File

(VM) Storage Entry (Entrada de almacenamiento de archivos [VM]).
b. Haga clic en Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento).
c. En la página Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento), haga clic en Add

Storage (Agregar almacenamiento).

d. En el cuadro Storage Size (Tamaño de almacenamiento), introduzca el tamaño de
almacenamiento apropiado para el sistema operativo y, a continuación, haga clic en
Save (Guardar).
Su nueva entrada de almacenamiento aparecerá bajo Storage Volumes (Volúmenes de
Almacenamiento).
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e. Seleccione el almacén de datos.
• Habitualmente, para ESXi es un almacén de datos de base SAN. No seleccione el

almacén de datos LOCAL si piensa utilizar la capacidad vMotion de VMware.
• En Microsoft Hyper-V, la selección del almacenamiento depende de si la máquina

virtual va a formar parte de un clúster. En un clúster, cada máquina virtual debe
tener su propio almacenamiento de base SAN compatible con MSCS. Si no forman
parte de un clúster, las máquinas virtuales pueden compartir un almacén
basado en SAN.

NOTA: Se admiten varios almacenes de datos, pero HP recomienda la combinación
de discos en los que prime la función práctica en vez de colocar de forma arbitraria
diferentes discos en diferentes almacenes de datos.

f. Haga clic en Next (Siguiente) y continúe con el paso 4 mostrado a continuación.
Para el almacenamiento físico con máquinas virtuales que utilizan LUN no procesados:
a. Haga clic en el campo Select Storage Type (Seleccione el tipo de almacenamiento) y

seleccione SAN Storage Entry (Entrada de almacenamiento SAN).

NOTA: SPM se puede utilizar para la creación manual de los LUN no procesados que
utilizará HP Integrity Virtual Machines. Puede crear manualmente las entradas de pool
de almacenamiento o permitir que Matrix Infrastructure Orchestration las genere
automáticamente basándose en la información de disco de la plantilla de servicio. Aunque
ahora es posible utilizar SPM en este escenario (entrada de almacenamiento de catálogo
SAN), no es obligatorio hacerlo; puede seguir creando manualmente las entradas de
pool de almacenamiento y aprovisionar manualmente el almacenamiento.

b. Si la entrada de almacenamiento SAN se creó con anterioridad en el pool de
almacenamiento, ya sea una entrada de almacenamiento SAN que no utiliza SPM o
una entrada de almacenamiento de catálogo SAN que utiliza SPM, siga estos pasos:
i. Seleccione la entrada de pool de almacenamiento en la lista desplegable Select

Pool Entry (Seleccionar entrada de pool).
ii. Haga clic en Insert Pool Entry (Insertar entrada de pool).
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iii. Haga clic en Next (Siguiente) y continúe con el paso 5 (página 160).
Si la entrada de almacenamiento SAN no se ha creado con anterioridad, siga estos
pasos:
i. Para poder definir almacenamiento físico para un servidor lógico basado en VM,

primero se debe crear y presentar el LUN a los hosts de VM en los que se activará
la VM. Si se utiliza el aprovisionamiento a petición de SPM, debe crearse
previamente la entrada de pool de almacenamiento para poder crear el servidor
lógico manualmente.

SUGERENCIA: Para comprobar que el LUN se ha creado y presentado
correctamente a los hosts de VM, vaya a la utilidad de gestión del proveedor, como
vCenter, y consulte los LUN de almacenamiento disponibles para los hosts de VM.
Si no está visible para el host, no estará disponible para la propia VM.

ii. Haga clic en Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento).
iii. Ajuste el Storage Entry Name (Nombre de entrada de almacenamiento) y escriba

la Storage Entry Description (Descripción de la entrada de almacenamiento), si es
necesario.

iv. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Insert Storage Entry into Pool (Insertar
entrada de almacenamiento en el pool) si desea guardar la entrada de
almacenamiento definida aquí en el pool de almacenamiento.
De esta forma, la entrada de almacenamiento estará disponible para otros servidores
lógicos cuando este servidor lógico haya terminado de utilizarla.

v. Haga clic en Add Port (Agregar puerto).
Para servidores lógicos basados en Hyper-V y VMware, deje Fabric (Estructura)
como Unassigned (Sin asignar) y Speed (Velocidad) como Auto (Automática).
No se utiliza ninguno de estos ajustes para almacenamiento RDM de ESXi e Hyper-V.

vi. Seleccione la casilla de verificación Use Redundancy for all Storage Volumes for
this logical server (Utilizar la redundancia para todos los volúmenes de
almacenamiento de este servidor lógico) si desea que todos los volúmenes
implementen redundancia.

158 Uso de servidores lógicos



NOTA: Si va a especificar el uso de rutas redundantes para los volúmenes, es
necesario agregar dos puertos.

vii. Haga clic en Add Volume (Agregar volumen) para añadir una fila a la tabla Volume
& Path Selection (Selección del volumen y la ruta).
1. Seleccione la casilla de verificación Redundancy (Redundancia) que aparece

junto a un determinado volumen para implementar redundancia en él.
2. Seleccione un valor en la lista Boot (Arranque).

Seleccione Yes (Sí) si el volumen es un volumen de arranque. Seleccione No
si el volumen es un volumen de datos. Si solo especifica un volumen de
almacenamiento, debe ser un volumen de arranque. Si especifica más de un
volumen de almacenamiento, solo uno puede ser un volumen de arranque. El
valor predeterminado es Yes (Sí) para el primer volumen agregado y No para
los siguientes.

3. Introduzca el tamaño en GB para el volumen de almacenamiento.
4. Seleccione un RAID Level (Nivel de RAID) para el volumen de almacenamiento.
5. Seleccione el valor adecuado para RDM Access (Acceso a RDM), Physical

(Físico) o Virtual.
Esto controla cómo ESXi Hypervisor permitirá a la VM acceder al volumen RDM.
Para obtener más información, consulte la documentación de VMware.

NOTA: La opción RDM Access (Acceso a RDM) no está disponible para
almacenamiento físico basado en Hyper-V (transferencia).

6. Si ha seleccionado Redundancy (Redundancia) para el volumen de
almacenamiento, asigne el número de puerto de controladora de array para
la ruta de arranque principal y secundaria.

7. Agregue los WWN y los identificadores LUN del puerto de almacenamiento
correspondientes al WWN de servidor de cada volumen de almacenamiento.
Esta información se puede obtener de VMware vCenter, HP P6000 Command
View Software, 3PAR Management Console, HP 3PAR StorServe Management
Console o del administrador de almacenamiento.

viii. Seleccione el WWN de servidor adecuado para cada host de VM. Utilice los WWN
asociados con los HBA que tienen conectividad con los volúmenes físicos. Estos se
pueden encontrar en la utilidad de gestión del proveedor, como VMware vCenter.

ix. Haga clic en Save (Guardar).
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c. Seleccione un almacén de datos. Cuando se usa almacenamiento físico (máquinas
virtuales con acceso a los LUN no procesados), es necesario especificar un almacén de
datos basado en SAN. En caso contrario, los traslados de VM no funcionarán
correctamente.

d. Haga clic en Next (Siguiente) y continúe con el paso 5 (página 160).
5. Especifique la configuración de red para el servidor lógico.

a. Haga clic en Add Network (Agregar red) y agregue dos redes: una para producción y
otra para gestión.
HP recomienda agregar todas las redes adecuadas para las conexiones redundantes.
Asegúrese de especificar la red de gestión en primer lugar (para la implementación) y
de habilitarla para el arranque PXE (a menos que use HP Intelligent Provisioning y el
arranque sin PXE para servidores Gen8 y posteriores).

b. Seleccione el Network Name (Nombre de red) adecuado para la red de producción en
el menú desplegable y agregue una descripción.

c. Haga clic en Add Network (Agregar red) y realice la misma operación para la red de
gestión.

d. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Revise el nuevo resumen de servidores lógicos.

a. Corrija los errores que pudiera haber.
b. Haga clic en Finish (Finalizar).

7. Para comprobar que el servidor lógico se ha creado correctamente, haga clic en Tools→Logical
Servers→Activate (Herramientas > Servidores lógicos > Activar) y seleccione el servidor lógico.
Aparecerá la pantalla Activate: Assign Logical Servers to Target Hosts (Activar: Asignar
servidores lógicos a hosts de destino).

a. Seleccione el host adecuado para el servidor lógico. Deje activada la opción Power on
the VM (Encender la máquina virtual) a no ser que esté preparado para aprovisionar el
sistema operativo en este momento.

b. Haga clic en Activate (Activar).
8. Haga clic en Confirm (Confirmar) para comenzar la activación.
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9. Seleccione el sistema operativo que desea implementar en el servidor lógico. Durante la
activación, la máquina virtual se configura y enciende.
a. Si pretende presentar los soportes a la VM durante el encendido, establezca conexión

con su consola virtual antes de continuar, o configure el acceso a Virtual Media
modificando las propiedades del invitado de VM.

b. Si decide utilizar Insight Control Server Provisioning para implementar la máquina virtual,
supervise el estado de la tarea de activación del servidor lógico. Cuando finalice la
activación, la nueva máquina virtual se muestra como VMware–<número_de_serie>
en la consola Insight Control server deployment de la página Servers (Servidores). Siga
los pasos que se indican a continuación:
i. Seleccione el servidor.
ii. En el menú de Actions (Acciones), seleccione Run OS Build Plans (Ejecutar planes

de generación de SO).
iii. En la página Run OS Build Plans (Ejecutar planes de generación de SO) de OS Build

Plans (Planes de generación de SO), haga clic en Add (Agregar).
iv. Desde el cuadro de diálogo Select OS Build Plans for the Job (Seleccionar planes

de generación de sistema operativo para la tarea), seleccione el plan de generación
del sistema operativo y, a continuación, haga clic en Add (Agregar) para cerrar y
aceptar el cuadro de diálogo.

v. Haga clic en OK (Aceptar) para comenzar la instalación del SO.

Compruebe que todos los servidores lógicos creados anteriormente muestran un indicador de
flecha de color rojo.

Finalización de invitados de VM
1. (Opcional) Configure el nombre de host en el invitado de VM.

SUGERENCIA: Al crear el nombre de host del servidor lógico, elija un nombre asociado al
sistema operativo o a la función de ese host. HP recomienda utilizar solo minúsculas, ya que
el uso de mayúsculas y minúsculas puede causar problemas. Windows convertirá las letras
del nombre de host a mayúsculas cuando se agregue a un dominio, y no permite el uso de
símbolos o de puntuación en un nombre de host. Un nombre de host no puede contener un
guión bajo. Por ejemplo: winpayroll.

2. En los invitados de máquina virtual ESXi, asegúrese de instalar y configurar VMware Tools
en el invitado. No son necesarios más agentes en los invitados.
La instalación de VMware Tool está totalmente automatizada para los invitados Windows.
Sin embargo, los invitados Linux requieren la ejecución de una secuencia de comandos de
configuración final. Busque el documento VMware Tools for Linux Guests (Herramientas de
VMware para invitados Linux) en la comunidad VMware.

3. Para comprobar que VMware Tools se ha instalado correctamente y que está en ejecución,
conecte el cliente de VMware Virtual Infrastructure con el servidor Virtual Center y seleccione
el invitado.
Consulte la ficha Summary (Resumen) del invitado y busque las tres líneas que describen el
estado de VMware Tools. Estas tres líneas deberían incluir información. El estado debería
ser OK (Aceptar).
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Creación de un servidor lógico de máquina virtual vPar
Lleve a cabo los siguientes pasos para crear un servidor lógico virtual y activarlo en un invitado
de VM de HP Integrity. La creación correcta de un servidor lógico virtual de este tipo valida la
infraestructura de máquina virtual subyacente y reduce el riesgo de que se produzcan problemas
durante el aprovisionamiento automático mediante Matrix Infrastructure Orchestration.
Asegúrese de instalar el kit de invitado de HP-UX vPars e Integrity VM después de instalar el sistema
operativo (si no se hace durante dicha instalación).
Planifique la creación del nuevo servidor lógico de VM en uno de los hosts de VM creados en la
sección anterior.
Siga estos pasos para crear un servidor lógico de vPars o VM.
1. En HP SIM, seleccione Tools→HP Matrix OE visualization… (Herramientas > HP Matrix OE

Visualization) para ver la ficha Visualization (Visualización).
2. Compruebe que Matrix OE Visualization está sincronizado con las últimas operaciones de

máquina virtual. Para ello, seleccione Tools→Logical Servers→Refresh… (Herramientas >
Servidores Lógicos > Actualizar) en la ficha Visualization (Visualización). A continuación,
seleccione la casilla de verificación Insight Control virtual machine management (vmm)
(Administración de máquina virtual Insight Control (vmm)).

3. Compruebe que puede ver el chasis y el dominio de Virtual Connect, así como los VSP.
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Si ya ha creado un VSP con invitados, puede utilizar la función Import (Importar) en lugar de
Create (Crear).
1. Seleccione un invitado (vPars o VM) que esté en ejecución.
2. Seleccione el menú Tools (Herramientas) en la ficha Visualization (Visualización).
3. Seleccione Logical Servers→Import (Servidores lógicos > Importar).
4. Compruebe que el servidor lógico se ha creado correctamente.
Si no ha utilizado la función de importación, seleccione el menú Create→Logical Server (Crear >
Servidor lógico) en la ficha Visualization (Visualización).
Si no tiene un VSP con invitados, siga estos pasos.
1. Especifique la identidad del servidor lógico.

a. Escriba un Logical Server Name (Nombre de servidor lógico) y una Logical Server
Description (Descripción del servidor lógico).
HP recomienda usar un sufijo _ls o -ls para el nombre de servidor lógico. No utilice
nunca un nombre de servidor lógico que ya esté en uso o que coincida con el nombre
del host.

NOTA: HP recomienda encarecidamente utilizar nombres de host en minúsculas para
todos los sistemas instalados.

b. Ajuste el Portability Group (Grupo de portabilidad) en el hipervisor. Los campos Logical
Server Architecture (Arquitectura de servidor lógico) así como Logical Server Operating
System (Sistema operativo de servidor lógico) se establecen automáticamente en
HP Integrity y HP-UX respectivamente.

c. Establezca el Virtual Machine Type (Tipo de máquina virtual) como Integrity VM o Integrity
vPar, según corresponda.

d. Escriba un Managed Resource Name (Nombre de recurso gestionado). HP recomienda
crear una convención de nomenclatura con significado para este campo. Si no se indica
ningún nombre, la herramienta de administración de servidores lógicos creará
automáticamente un nombre a partir del nombre de servidor lógico.

e. Haga clic en Next (Siguiente).
2. Especifique los recursos computarizados para el servidor lógico. Si no cumple con los requisitos

mínimos de memoria y procesador, puede dejar los valores predeterminados.

NOTA: El sistema operativo HP-UX necesita un mínimo de 2048 MB de memoria para
garantizar un funcionamiento adecuado.

3. Especifique la configuración de almacenamiento para el servidor lógico.
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NOTA: El menú desplegable Select Pool Entry (Seleccionar entrada de pool) se muestra en
gris, ya que los servidores lógicos de HP-UX vPars e Integrity VM pueden acceder solo a los
almacenes de datos presentados por sus respectivos hosts como VG SLVM. En la lista Select
Storage Type (Seleccionar tipo de almacenamiento) se muestra File (VM) Storage Entry (Entrada
de almacenamiento de archivo (máquina virtual)) aunque el almacenamiento efectivo sea un
volumen lógico (no un archivo) contenido en el VG SLVM definido en «Configuración de
grupos de volúmenes de LVM compartidos» (página 83).

a. Haga clic en Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento) para crear al
menos una entrada de almacenamiento. La información proporcionada en este paso
(nombre, tamaño) se utilizará para crear volúmenes lógicos en un grupo de volúmenes
SLVM como se define en «Configuración de grupos de volúmenes de LVM compartidos»
(página 83). Se necesita al menos una entrada para activar el servidor lógico.

b. Conserve o modifique el nombre de entrada de almacenamiento que se ha establecido
automáticamente. Especifique una descripción.

c. Haga clic en Add Storage (Agregar almacenamiento).
d. Ajuste el tamaño de la entrada de almacenamiento.
e. Haga clic en Save (Guardar).
f. Seleccione un almacén de datos en el menú desplegable HP Integrity VM Data Store

Selection (Selección de almacén de datos de máquina virtual HP Integrity) en la parte
inferior de la pantalla, en el cuadro HP Integrity VM Specific Options (Opciones específicas
de máquina virtual de HP Integrity). Esta lista contiene todos los VG SLVM que se crearon
y agregaron con anterioridad a la base de datos de gestión de dispositivos de HP-UX
vPars e Integrity VM en «Configuración de grupos de volúmenes de LVM compartidos»
(página 83).

g. Haga clic en Next (Siguiente).
4. Especifique la configuración de red para el servidor lógico.
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NOTA: Los conmutadores de host virtuales y VC deberían usar los mismos nombres de red
para asegurar consistencia y una gestión más fácil en las dos plataformas. Si los nombres
son los mismos para una red física o virtual, Matrix Infrastructure Orchestration puede definir
sus atributos una vez y usar un solo pool de almacenamiento. Si conecta una VM y una
máquina física en una plantilla, para que esto funcione la red debe estar definida
consistentemente.

a. Haga clic en Add Network (Agregar red). Se agregarán dos puertos de red.
• Producción

• Gestión
HP recomienda agregar todas las redes adecuadas para las conexiones redundantes.

NOTA: Asegúrese de especificar en primer lugar la red de gestión (para la
implementación) y de habilitarla para el arranque PXE.

b. Seleccione el Network Name (Nombre de red) adecuado para la red de producción en
el menú desplegable y agregue una descripción.

c. Si es necesaria una red Direct I/O, selecciones Yes (Sí) en Direct I/O.
Una red Direct I/O no puede actuar como una red de arranque y no debe tener
activado PXE.

d. Haga clic en Add Network (Agregar red) y realice la misma operación para la red de
gestión.

e. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Revise el nuevo resumen de servidores lógicos.

a. Corrija los errores que pudiera haber.
b. Haga clic en Finish (Finalizar).

6. Para comprobar que el servidor lógico se ha creado correctamente, haga clic en Activate
(Activar). Aparecerá la pantalla Activate: Assign Logical Servers to Target Hosts (Activar:
Asignar servidores lógicos a hosts de destino).
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a. Seleccione el host adecuado para el servidor lógico.
b. Deje activada la opción Power on the VM (Encender la máquina virtual) a no ser que

esté preparado para aprovisionar el sistema operativo en este momento.
c. Haga clic en Activate (Activar).

7. Haga clic en Confirm (Confirmar) para comenzar la activación.
8. Seleccione el sistema operativo que desea implementar en el servidor lógico. Durante la

activación, la máquina virtual se configura y enciende.
a. Supervise el estado de la tarea de activación del servidor lógico. Una vez finalizada la

activación, la nueva máquina virtual aparece con el nombre de servidor lógico en el
servidor: /var/opt/Ignite/clients/.

b. Vaya al VSP en el que está activada la nueva máquina virtual.
c. Compruebe si el invitado se ha creado mediante el comando hpvmstatus.
d. Utilice el comando hpvmconsole para ir al iLO del invitado.
e. Después de iniciar sesión en la consola, el invitado esperará la entrada de datos por

parte del usuario.

f. Realice la entrada adecuada y siga con la instalación.

Gestión de nuevos servidores lógicos
Para administrar los servidores lógicos que cree, siga estos pasos:
1. Detecte los nuevos servidores lógicos con las direcciones IP o el nombre de host. Para ello,

defina una nueva tarea de detección. Se recomienda configurar el DNS con búsqueda directa
e inversa para el servidor lógico.
Hay que conectar los hosts ESXi con un vCenter antes de realizar la operación de detección.
Si el vCenter es un servidor nuevo, es necesario detectar el servidor vCenter y configurar los
nuevos ajustes de vCenter en HP SIM. Para obtener más información sobre cómo crear tareas
de detección, consulte «Configuración de la detección y las credenciales» (página 311).

2. En Matrix OE Visualization, utilice Tools→Logical Servers→Refresh… (Herramientas >
Servidores lógicos > Actualizar) de la ficha Visualization (Visualización) para actualizar los
nodos HP SIM del servidor lógico. Esta actualización se realiza automáticamente cada hora.
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NOTA: Si el nuevo servidor lógico es un hipervisor, actualice también Insight Control Virtual
Machine Management.

3. Utilice el asistente HP Insight Managed System Setup Wizard para configurar el sistema que
va a gestionar HP Insight Management. Consulte «Uso del asistente Insight Managed System
Setup Wizard para agregar sistemas gestionados» (página 29). En el nuevo sistema
gestionado, seleccione las funciones siguientes:
• Matrix Operating Environment

• Insight Control Power Management

• Insight Control Virtual Machine Management (solo si el nuevo sistema gestionado es un
host o un invitado de VM).

NOTA: Si el sistema se ha configurado con el Asistente de Insight Managed System Setup como
un blade de servidor sin configurar (antes de configurarlo e implementar el sistema operativo
como un servidor lógico), se guardan las funciones seleccionadas en la primera sesión del Asistente
de Insight Managed System Setup. Amplíe las funciones para comprobar que ha marcado todas
las funciones adecuadas.
Es posible que se inserten otros destinos como dependencias en la segunda sesión del Asistente
de Insight Managed System Setup, en función de las funciones seleccionadas en la primera sesión.
No se alarme. No se realizará ninguna configuración de sistema adicional.

Eliminación y cancelación de la gestión de servidores lógicos
En la mayoría de las situaciones, la operación adecuada para borrar un servidor lógico es Delete
(Eliminar). Eliminar es la operación que se debe utilizar cuando el almacenamiento para servidores
lógicos se gestiona de forma independiente como una entrada de pool de almacenamiento de
un pool de almacenamiento, y es el método recomendado para crear y eliminar servidores lógicos
y aprovechar la capacidad de crear y volver a utilizar almacenamiento para servidores.
También puede Unmanage (Cancelar la gestión) de un servidor lógico cuando la situación requiera
que a los recursos subyacentes se les dé un tratamiento distinto de la eliminación. La cancelación
de la gestión es la acción correcta cuando se ha importado el servidor lógico y las máquinas
virtuales o los servidores creados en VCEM deben incorporarse o eliminarse de la infraestructura
de Logical Server Management después de estar en ejecución.
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La operación Delete (Eliminar) borra el servidor y devuelve los recursos, mientras que la operación
Unmanage (Cancelar la gestión) solo lo quita como servidor lógico pero mantiene intactos el
servidor y los recursos subyacentes. Consulte la Tabla 6 (página 168) para obtener más información.

Tabla 6 Comparación entre la eliminación y la cancelación de la gestión de un servidor lógico

Cancelación de la gestión de un
servidor lógico

Eliminación de un servidor lógico

Eliminado de la base de datos de
gestión.

Eliminado de la base de datos de
gestión.

Servidor lógico

Si se activa el servidor lógico, no se
elimina y el perfil continúa utilizando

Eliminado. Las direcciones WWN y
MAC se devuelven al pool no
utilizado.

Perfil de VC o servidor lógico físico

sus direcciones WWN y MAC. Si el
servidor lógico no se ha activado
nunca, puede que no se haya creado
el perfil.

Ni modificado ni eliminado. Si está en
ejecución continuará así.

Eliminado del entorno informático.Servidor físico o VM

Los WWN de la entrada de pool de
almacenamiento usados por el perfil

En las entradas de pool de
almacenamiento creadas

Entradas de pool de almacenamiento

del servidor que está en ejecución semanualmente, la entrada de pool de
mantienen con ese perfil. La entradaalmacenamiento se separa del
de pool de almacenamiento se marcaservidor lógico y se devuelve al pool
como “inoperable” y la casilla dede servidores para su reutilización.
verificación Ready (Listo) se muestra enLas entradas de pool de
gris. En este estado, no se puedealmacenamiento generadas
asignar la entrada de pool deautomáticamente se eliminan al
almacenamiento a un servidor lógico
nuevo.

eliminar el servidor lógico. El
contenido de la entrada de pool de
almacenamiento no se borra. Para
obtener información detallada sobre
el borrado de discos, consulte
«Proceso manual para limpiar
servidores lógicos “Clean-me”
(físicos)» (página 169).
En el caso de los servidores con
servidores lógicos Virtual Connect, si
el servidor lógico se creó con una
entrada de almacenamiento que no
se ha insertado en el pool de
almacenamiento, la eliminación del
servidor lógico acaba en un
almacenamiento huérfano que se
debe reclamar manualmente. Para
evitar este problema, modifique la
definición de almacenamiento del
servidor lógico y marque Insert
Storage Entry into Pool (Insertar
entrada de almacenamiento en el
pool) antes de eliminar el servidor
lógico.

El servidor físico o la VM se pueden
seguir gestionando mediante HP SIM,
pero no como servidor lógico.

Se eliminan todos los recursos de
servidor asignados, incluidos los
identificadores de servidor lógico

Gestión

Más adelante podrá usar la opción de
menú Tools→Logical Server→Import...

exclusivo como las direcciones WWN
y MAC. No es posible restaurar en el
futuro la identidad exacta de este
servidor lógico.

(Herramientas > Servidores lógicos >
Importar) para importar el servidor
lógico o la VM. Esto le permite
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Tabla 6 Comparación entre la eliminación y la cancelación de la gestión de un servidor lógico
(continuación)

Cancelación de la gestión de un
servidor lógico

Eliminación de un servidor lógico

reactivar la gestión del servidor físico
o la VM como servidor lógico.

En la mayoría de los casos, no es
adecuado cancelar la gestión de un

HP recomienda hacer primero una
copia de seguridad o archivar los

Recomendaciones

servidor lógico. Para servidores lógicosdatos del servidor lógico que se vayan
importados, si no desea gestionarlosa eliminar. De lo contrario, la
como servidores lógicos pero sí deseaeliminación de un servidor lógico
que los servidores sigan en ejecución,provocará la pérdida de cualquier
puede utilizar la cancelación de la
gestión.

dato que no haya sido archivado o
del que no se haya realizado una
copia de seguridad.
Elimine siempre los servidores lógicos
“Clean-me-”. Consulte «Proceso
manual para limpiar servidores
lógicos “Clean-me” (físicos)»
(página 169) para realizar una
limpieza manual de los servidores
lógicos marcados como clean-me.

Proceso manual para limpiar servidores lógicos “Clean-me” (físicos)
Cuando falla una implementación del servidor físico de Matrix Infrastructure Orchestration o una
solicitud de servicio de eliminación, el blade de servidor se desplaza al pool de mantenimiento
de Infrastructure Orchestration y se modifica el nombre del servidor lógico Matrix Operating
Environment con el prefijo "Clean-me-". 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.
Debe realizar un proceso de limpieza manual para borrar por completo el sistema operativo de
los discos de arranque, separar el blade del almacenamiento y devolver el blade a un pool de
servidores de Infrastructure Orchestration para una futura solicitud de aprovisionamiento. En este
caso debe comenzar con la eliminación (no la cancelación de la gestión) del servidor lógico
Clean-me.
Para realizar la limpieza manual, utilice el proceso siguiente.
1. Encienda el blade de servidor y pulse F9.
2. Seleccione Advanced Options→Erase Boot Disk (Opciones avanzadas > Borrar disco de

arranque).
3. Reinicie el blade de servidor y pulse de nuevo F9.
4. Seleccione la NIC como el primer dispositivo de arranque.
5. Compruebe que el blade de servidor está apagado. Apague manualmente el blade de

servidor, si es necesario.
6. Elimine el blade de servidor desde Insight Control Server Provisioning. En la página Servers

(Servidores) del dispositivo Insight Control Server Provisioning, seleccione el servidor y elija
Actions→Delete (Acciones > Eliminar).

7. Continúe en «Limpieza final» (página 170).

Para Ignite-UX:
1. Encienda el blade de servidor y permítale que arranque el sistema operativo.
2. Ejecute la detección de HP SIM desde la interfaz gráfica de usuario o utilice el comando

mxnode en la línea de comandos:
mxnode -a <IP de destino o nombre de DNS> -w
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Para usar el comando mxnode, introduzca las credenciales de root para el servidor
aprovisionado en las credenciales globales para HP SIM
(Options→Security→Credentials→Global Credentials (Opciones > Seguridad > Credenciales
> Credenciales Globales)).

3. Implemente el agente de HP SIM en el servidor desde la interfaz gráfica de usuario o mediante
la línea de comandos: mxagentconfig -a -n <IP de destino o nombre DNS>
-u root -p <contraseña>,
donde: <IP> es la dirección IP del nodo de HP SIM recién creado y <password> es la
contraseña de root de este mismo nodo.

4. 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>

donde <IP> es la dirección IP del servidor que se va a limpiar.

5. Una vez acabada la limpieza, elimine las credenciales globales mediante
Options→Security→Credentials→Global Credentials (Opciones > Seguridad > Credenciales
> Credenciales Globales), si utilizó el comando mxnode en el paso 2.

6. Continúe en «Limpieza final» (página 170).

Para HP Server Automation:
1. Encienda el blade de servidor.
2. Pulse F9 y seleccione Advanced Options→Erase Boot Disk (Opciones avanzadas > Borrar

disco de arranque).
3. Arranque y pulse de nuevo F9. A continuación, seleccione la NIC como primer dispositivo

de arranque.
4. Cuando realice el paso anterior, compruebe que el blade de servidor está apagado.

Posiblemente necesite apagar manualmente el servidor blade.
5. El blade de servidor puede existir en la lista Servers (Servidores), identificado por su nombre

o dirección MAC (cambie a la vista Hardware o Network para ver la dirección MAC).
Elimine manualmente el blade de servidor de la lista.

6. Continúe en «Limpieza final» (página 170).

Limpieza final
En todos los casos, tras finalizar los pasos anteriores basados en el servidor de implementación
que se está usando, siga estos pasos para permitir que se seleccione la entrada de pool de
almacenamiento en una futura solicitud de aprovisionamiento.
1. Desactive el servidor lógico de Matrix Operating Environment (si está activo) mediante el

menú de Matrix Operating Environment: Tools→Logical Servers→Deactivate (Herramientas >
Servidores lógicos > Desactivar).

2. Una vez inactivo el servidor lógico de Matrix Operating Environment asociado, elimine el
servidor lógico mediante el menú de Matrix Operating Environment: Delete→Delete Logical
Server (Eliminar > Eliminar servidor lógico).
En la ventana Delete Logical Server (Eliminar servidor lógico), escriba YES para realizar esta
operación.
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NOTA: No seleccione la opción Unmanage Logical Server (Cancelar la gestión del servidor
lógico). Esto causa la modificación de 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. Si selecciona por error la opción Unmanage Logical Server (Cancelar
gestión del servidor lógico), siga el procedimiento para configurar las entradas de pool de
almacenamiento, zonas FC y presentaciones de discos en array de la Guía de usuario de
HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration disponible en http://
www.hp.com/go/ matrixoe/docs.

3. Verifique en VCEM que el perfil de VC asociado al blade de servidor erróneo ha sido
eliminado correctamente. Si ya existe el perfil, elimine la asignación y el perfil de VC asociado
al blade de servidor erróneo desde VCEM.

4. Saque el blade de servidor del pool de mantenimiento de Infrastructure Orchestration.
a. En Infrastructure Orchestration Console (a la que se accede desde HP SIM), 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 manual para limpiar servidores lógicos “Clean-me” (virtuales)
Cuando Matrix Infrastructure Orchestration implementa una VM, crea una estructura de directorios
en la que se aprovisiona la VM. El directorio que se crea sigue este patrón: <Volumen
VMFS>\<Nombre de servidor>\<Nombre de VM>. Esta carpeta contiene todas las carpetas
y los archivos correspondientes a los servidores lógicos virtuales.
Para quitar completamente el servidor lógico de VM, debe eliminar esta carpeta y todo su
contenido.

Para ESXi/vSphere:
1. En Matrix OE Visualization, seleccione Tools→Logical Servers→Refresh (Herramientas >

Servidores lógicos > Actualizar).
2. Des de la vista de servidores lógicos, verifique que el servidor lógico ya no existe. Si todavía

existe, elimínelo utilizando Delete→Delete Logical Server (Eliminar > Eliminar servidor lógico).
3. Utilice el cliente de vCenter para explorar el almacén de datos del servidor ESXi.
4. Elimine la VM, si aún existe.
5. Diríjase al almacén de datos del servidor ESXi.
6. Vaya al directorio y borre el directorio que produce el error junto con su contenido.

Para Hyper-V:
1. En Matrix OE Visualization, seleccione Tools→Logical Servers→Refresh (Herramientas >

Servidores lógicos > Actualizar).
2. Des de la vista de servidores lógicos, verifique que el servidor lógico ya no existe. Si todavía

existe, elimínelo utilizando Delete→Delete Logical Server (Eliminar > Eliminar servidor lógico).
3. Conéctese con el Hipervisor Hyper-V.
4. Elimine la máquina virtual desde Hyper-V Manager.
5. Vaya al directorio y borre el directorio que produce el error junto con su contenido.
Si se utilizó una implementación de HP SA para aprovisionar las máquinas virtuales:
1. Elimine las máquinas virtuales ESXi 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).
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11 Configuración de Matrix Infrastructure Orchestration
La configuración de este capítulo se aplica únicamente al CMS principal en el entorno CMS
federado, excepto las plantillas de Virtual Machine Management. Estas plantillas se deben
configurar en el CMS que gestiona los hosts Hyper-V. El pool de almacenamiento debería estar
configurado en todos los CMS del entorno de CMS federado.

Preparación
Revise la lista de comprobación siguiente antes de configurar Matrix Infrastructure Orchestration:

• Antes de la personalización en este capítulo para las implementaciones de blade físico, debe
configurarse el software de HP Insight Control Server Deployment o HP Insight Control Server
Provisioning, tal y como se describe en «Insight Control Server Provisioning» (página 49).

NOTA: Insight Control Server Deployment sigue disponible como descarga independiente
para clientes existentes según el contrato de soporte. La versión 7.3.1 es la versión final de
Insight Control Server Deployment. Si cuenta con Insight Control Server Deployment 7.3.1,
puede continuar utilizándolo con CloudSystem Matrix 7.5, pero debe ser consciente de que
es posible que no admita el nuevo hardware, los sistemas operativos o las características que
se han agregado con CloudSystem Matrix 7.5.

• En sistemas gestionados con ProLiant, Matrix Infrastructure Orchestration emplea las
herramientas Sysprep de Microsoft para permitir la personalización de los sistemas
implementados con 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 obtener más información sobre las funciones de
Sysprep de Microsoft, visite la página web de Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/
928386/.
En sistemas gestionados con HP-UX, asegúrese de disponer de la configuración de servidor
Ignite-UX para efectuar la implementación automatizada tal como se describe en
«Configuración del sistema como servidor Ignite-UX» (página 72).

• Asegúrese de que ha creado sus Grupos de Dominio Virtual Connect (VCDG) y ha configurado
SIM con su VMware vCenter y las configuraciones de Microsoft System Center Virtual Machine
Manager.

• Tenga disponibles nombres de usuario para los tres roles admitidos por Matrix Infrastructure
Orchestration. También puede crear tres nombres de usuario (como IOAdmin, IOArchitect e
IOUser) para utilizarlos en los apartados siguientes.

Configuración de notificaciones y propiedades
Tras la instalación, compruebe si todas las propiedades del sistema HP Operations Orchestration
se han configurado adecuadamente. Si estas se establecieron durante la instalación, los valores
serán correctos.
Siga las instrucciones descritas en este apartado para configurar las notificaciones y otras
direcciones de correo electrónico no disponibles durante la instalación inicial del software. La
configuración de las notificaciones y las propiedades del sistema relacionadas con el correo
electrónico, los servidores SMTP y las cuentas se gestionan en OO, que se instala como parte de
Matrix Infrastructure Orchestration.
1. Para iniciar OO, seleccione Inicio→Todos los programas→Hewlett-Packard→Operations

Orchestration→HP Operations Orchestration Studio. Aparecerá una ventana para iniciar
sesión.
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2. Inicie sesión en la cuenta de administrador de OO; para ello, utilice las credenciales siguientes:
• Nombre de usuario: admin

• Contraseña: utilice la contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management
especificada durante la instalación de Matrix Infrastructure Orchestration.

NOTA: Si se modifica la contraseña de la cuenta de servicio de Insight Management, el
cambio no quedará reflejado en Operations Orchestration.

3. Expanda Configuration (Configuración) y, a continuación, expanda System Properties
(Propiedades del sistema).

4. Haga doble clic sobre cualquiera de las propiedades del sistema que se muestran. De esta
forma, se visualizará la propiedad del sistema seleccionada y su valor en el panel derecho.

5. Para visualizar y editar el valor de más de una propiedad del sistema, seleccione todas las
propiedades que desee visualizar o modificar.

6. Haga clic con el botón derecho en las propiedades y seleccione Repository→Check Out
(Repositorio > Desproteger). Las propiedades del sistema que se hayan desprotegido
aparecerán también en el panel My Changes/Checkouts (Mis cambios/Desprotegidas).
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7. Haga doble clic en la propiedad del sistema para visualizar y modificar su valor en el panel
derecho.

8. Compruebe que la propiedad HpioCmsIP esté definida en la dirección IP principal o el FQDN
del CMS. Si no se ha configurado la dirección IP o es incorrecta, haga clic en Property Value
(Valor de la propiedad) de HpioCmsIP y especifique la dirección IP correcta.

9. (Opcional) Configure las direcciones de correo electrónico:
Durante el proceso de instalación del software Insight Management, solo podrá especificar
una dirección de correo electrónico From (De) y otra To (Para) para todas las direcciones. La
pantalla de las propiedades del sistema OO muestra todos estos tipos de correo electrónico
enviados por Matrix Infrastructure Orchestration. Podrá configurar todas las direcciones para
establecer una dirección diferente.

10. Para guardar los valores de las propiedades modificadas antes de salir de OO, haga clic
con el botón derecho en System Properties (Propiedades del sistema), en el panel My
Changes/Checkouts (Mis cambios/Desprotegidas) y seleccione Check In (Proteger).

Configuración del sistema para el aprovisionamiento de máquinas virtuales

Configuración de sysprep de Microsoft Windows
Matrix Infrastructure Orchestration emplea sysprep para activar la personalización de sistemas
VM 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 la implementación de sistemas con Windows
y aplicar automáticamente las claves de licencia de Windows, debe editar el archivo
sysprep.inf. Esto permite a Matrix Infrastructure Orchestration aprovisionar nuevos sistemas
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de Windows sin ninguna intervención manual. Si no efectúa esta edición, por ejemplo, un sistema
recientemente aprovisionado podría detenerse al arrancar por primera vez, en espera de que se
le especifique una clave.

Creación de los archivos sysprep de Microsoft
Un administrador de Matrix Infrastructure Orchestration puede crear el nuevo archivo sysprep.inf
y puede editar archivos de sysprep según el archivo de ejemplo para especificar opciones
personalizadas adicionales para las VM de Windows, como la clave de licencia de Windows.
Podrá utilizar estos archivos cuando cree plantillas de Matrix Infrastructure Orchestration con las
VM de Windows correspondientes.
1. Debe crear un archivo de sysprep para la versión de Microsoft Windows según sea necesario

para cada entorno. El archivo sysprep.inf de ejemplo se encuentra en: C:\Archivos
de programa\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\sysprep\
sysprep_sample.inf.

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

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

personalizar.
3. Para agregar nuevas máquinas virtuales a un dominio de Windows:

a. Agregue las credenciales cifradas del administrador del dominio al archivo
sysprep.inf. 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). A continuación, Matrix Infrastructure Orchestration unirá
automáticamente las nuevas VM al dominio de Windows.

b. Si no se especifican credenciales en el archivo sysprep.inf, una vez finalizada la
implementación, un administrador de dominios podrá unir manualmente el sistema al
dominio.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration solo admite el uso de sysprep.inf para todas las
implementaciones de VM de Windows.

Instalación de las herramientas sysprep de Microsoft
Según el entorno, el archivo sysprep deberá situarse en diferentes ubicaciones. Consulte Tabla 7
(página 175) para determinar donde debe situar su archivo o archivos sysprep.

Tabla 7 Instalación de herramientas sysprep

Haga lo siguiente:Para permitir la personalización en:

Instale las herramientas Microsoft sysprep en el servidor
de gestión de vCenter.

VMware vCenter 5.x

• Si se ha instalado vCenter Server en Windows Server
2008 o posterior y va a aprovisionar un invitado de
Windows 2003 o versiones anteriores, instale las
herramientas sysprep en
C:\ProgramData\VMware\VMware
VirtualCenter\sysprep\<sistema
operativo>.

NOTA: Es posible que C:\ProgramData sea una
carpeta oculta.
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Tabla 7 Instalación de herramientas sysprep (continuación)

Haga lo siguiente:Para permitir la personalización en:

• Si vCenter Server está instalado en cualquier otro
sistema operativo Windows, instale las herramientas
sysprep 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.

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

posteriores
• Invitados de VM de Linux

Instale las herramientas sysprep de Microsoft en el CMS,
en la carpeta C:\Archivos de programa\HP\

Microsoft Hyper-V (invitados de VM de Windows 2003)

Insight Control virtual machine management\
sysprep\2003.

No es necesario efectuar modificaciones al aprovisionar
invitados de VM de Windows 2008.

Microsoft Hyper-V (solo invitados de VM de Windows
2008 y Windows 2012)

Instalación de las herramientas sysprep de Windows
Deberá ejecutar los pasos que se describen a continuación antes de la creación de plantillas de
VMware para VM como se describe en «Creación de plantillas de VM ESXi/vSphere» (página 46).
1. Inicie sesión en la interfaz de usuario del servidor de Virtual Center.

Cuando se instala Virtual Center, este crea directorios dentro del perfil “allusers” (todos los
usuarios). Estos directorios deben completarse con los componentes de sysprep. Debe copiar
todos los archivos binarios de sysprep en la carpeta svr2003 (o svr2003–64 para
Windows 2003 de 64 bits), que debe estar preparada para clonar su VM de Server 2003.

2. Monte el DVD virtual Windows 2003 iso 1.
3. Abra el directorio \support\tools.
4. Copie el contenido de deploy.cab en el directorio de instalación que corresponda según

la Tabla 7 (página 175). Extraiga los archivos de .cab, no se limite a copiar el archivo .cab.
La ventana siguiente muestra el directorio resultante.
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Exclusión de almacenamiento local del hipervisor y de las unidades del sistema del
aprovisionamiento de almacenamiento para invitados de VM

Con los invitados de VM, es una práctica recomendada utilizar el almacenamiento compartido y
no uno local ubicado en el host. Esto facilita el desplazamiento cuando el invitado de VM 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 del hipervisor, lo que proporciona un mejor rendimiento y reduce el riesgo
de privar al hipervisor del ancho de banda de E/S que necesite.
Se pueden configurar servicios de Matrix Infrastructure Orchestration como en los dispositivos que
se usan para el aprovisionamiento de máquinas virtuales. A no ser que se configure, Matrix
Infrastructure Orchestration considera todos los volúmenes en un host hipervisor para el
aprovisionamiento de una máquina virtual. Para evitar que las máquinas virtuales se creen en las
unidades de almacenamiento local del hipervisor o en las unidades del sistema, debe comprobar
si el almacenamiento local está excluido; para ello realice el procedimiento siguiente.
1. Inicie sesión en el CMS para modificar el archivo hpio.properties.
2. Edite el archivo C:<ruta_instalación>\Matrix infrastructure

orchestration\conf\hpio.properties. Si ha seleccionado la ruta de instalación
predeterminada, edite el archivo C:\Archivos de programa\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 from the list possible 
# for allocation.  They can be either VMware or HyperV 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
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# removed and not reported as available to that host.
volume.exclusion.list =

4. Para excluir una unidad de almacenamiento de un host de VM Hyper-V, añada la letra de
las unidades que desee excluir a la propiedad volume.exclusion.list. Por ejemplo:
volume.exclusion.list = C:;Y:;Z:

5. Para excluir una unidad de almacenamiento de un host de VM VMware, agregue la ruta de
almacenamiento de datos que desee excluir a la propiedad volume.exclusion.list.
Por ejemplo:
volume.exclusion.list =/vmfs/volumes/Storage*

6. Busque la lista de posibles nombres de disco que deban excluirse en un host de VM. Para
ello, examine la página de estado del sistema en HP SIM para el host de VM en cuestión y,
a continuación, haga clic en Disk Partitions (Particiones del disco) para ampliar la lista. En
la captura de pantalla siguiente, encontrará un ejemplo al respecto.

7. La propiedad solo puede aparecer una vez en el archivo. Utilice puntos y coma para separar
nombres de unidad si va a especificar varias unidades, como ocurriría si se excluyeran
unidades de almacenamiento para hosts Hyper-V y VMware a la vez. El ejemplo que se
muestra a continuación excluye unidades del sistema de Hyper-V y VMware en una
configuración de implementación típica:
volume.exclusion.list = C:;/vmfs/volumes/Storage*

A continuación se muestran otros ejemplos:
volume.exclusion.list = C:;Q:;C:\\\\ClusterStorage\\\\Volume1

volume.exclusion.list = /vmfs/volumes/Local*

8. Guarde el archivo.
9. Reinicie el servicio Matrix Infrastructure Orchestration.
10. Reinicie el servicio HP Insight Control Virtual Machine Management.
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Configuración de un servidor sin configurar para el aprovisionamiento
físico

1. Asegúrese de que Virtual Install Disk (VID) está desactivado en la BIOS del servidor de destino.
VID está desactivado de forma predeterminada en un nuevo servidor.
Para desactivar la configuración de VID, siga estos pasos antes de iniciar un aprovisionamiento
de servidor:
a. Arranque el servidor y pulse la tecla F9 para acceder a la ROM-Based Setup Utility (RBSU)

(utilidad de configuración basada en ROM).
b. Seleccione Advanced Options→Advanced System ROM Options (Opciones avanzadas

> Opciones de ROM del sistema avanzadas).
c. Seleccione Virtual Install Disk (Disco de instalación virtual) y establézcalo como Disabled

(Desactivado).
d. Salga de la RBSU.

2. Si va realizar la implementación en un destino con NC551i/NC551m con adaptador de
red FlexFabric con FCoE y/o arranque desde SAN, también debe configurar el perfil de
energía de HP para obtener el máximo rendimiento:
a. Durante el arranque del sistema, pulse F9 para entrar en la RBSU.
b. Seleccione Power Management Options (Opciones de gestión de energía).
c. Seleccione HP Power Profile (Perfil de energía de HP).
d. Seleccione Maximum Performance (Máximo rendimiento).
e. Guarde la configuración y salga de RBSU.

3. Compruebe que el blade ProLiant que se está utilizando es compatible.
Consulte la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix y demás documentación en
http://www.hp.com/go/matrixcompatibility para obtener más información.

4. Compruebe que el blade se ha actualizado con el SPP más reciente.
5. Compruebe que todo el hardware que va a utilizar, incluidos los servidores, chasis y hardware

de red, es compatible. Consulte la HP Insight Management 7.0 Support Matrix (Matriz de
compatibilidad de HP Insight Management 7.0) en http://www.hp.com/go/
insightmanagement/docs.

NOTA:
• Para implementaciones de Windows 2008 en un nodo de destino con Emulex LPe1205 HBA,

no configure la división por zonas abierta.
• SLES11 SP2 no gestiona SAN de rutas múltiples adecuadamente al mostrar todas las unidades.

La implementación del SO finaliza correctamente pero después de iniciarse el sistema operativo
de producción, aparecen unidades duplicadas para rutas múltiples.

Configuración de recursos de Matrix Infrastructure Orchestration
Un miembro del grupo HPIO_Administrators de Windows puede iniciar sesión en la consola de
Matrix Infrastructure Orchestration a través de HP SIM. De este modo, los miembros de
HPIO_Administrators pueden configurar los recursos para permitir el aprovisionamiento.
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NOTA: Si piensa acceder a Matrix Infrastructure Orchestration desde un servidor que ejecute
Windows 2012 con Internet Explorer (IE) 10, debe activar la característica "Desktop Experience"
(Experiencia de escritorio) en Programas y características de Windows para poder ver las páginas
de Matrix Infrastructure Orchestration. La característica Experiencia de escritorio activa Adobe
Flash Player.
Microsoft Windows Server 2012 R2 solo admite IE 10 y el paquete de IE 11. Para obtener más
información sobre la compatibilidad de los navegadores, consulte la Tabla de compatibilidad de
HP CloudSystem Matrix.
1. En el Administrador del servidor, seleccione Administrar→Agregar roles y características.
2. Seleccione Instalación basada en características o en roles y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione el servidor correcto del pool de servidores y haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Siguiente para omitir la página Seleccionar roles de servidor.
5. En la página Seleccionar características, expanda Infraestructura e interfaces de usuario.
6. Seleccione Experiencia de escritorio.

7. Haga clic en Agregar características en el menú emergente. Haga clic en Siguiente para
confirmar la selección. Elija reiniciar el servidor de destino automáticamente.

8. Haga clic en Instalar.

Para iniciar sesión en Matrix Infrastructure Orchestration Console:
1. En HP SIM, seleccione Tools→Infrastructure orchestration... (Herramientas > Infrastructure

Orchestration).
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2. Tras una breve pantalla de carga, aparecerá Matrix Infrastructure Orchestration Console.
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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.

NOTA: Siga estos pasos para restringir las plantillas que se mostrarán a los usuarios de Matrix
Infrastructure Orchestration:
1. Abra el archivo hpio.properties de c:\Archivos de programa\HP\Matrix

infrastructure orchestration\conf\.
2. Cambie la línea template.access.restricted de “false” (falso) a “true” (verdadero).
3. Guarde el archivo.
No es preciso reiniciar ningún servicio.

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

Información general sobre 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. Por ejemplo, como administrador podrá:

• Visualizar el estado, el progreso y los detalles de las solicitudes en curso y finalizadas

• Visualizar recursos

• Aceptar o rechazar solicitudes pendientes

• Gestionar pools
Matrix Infrastructure Orchestration Console muestra las fichas siguientes:
Home (Inicio) Muestra información general de operaciones de Matrix Infrastructure Orchestration

facilitando estadísticas, la utilización de los recursos y enlaces para acceder a
tareas de Matrix Infrastructure Orchestration.

Templates
(Plantillas)

Le permite visualizar detalles, así como crear servicios a partir de plantillas
publicadas. Los administradores y arquitectos podrán también crear, editar y
eliminar plantillas.

Requests
(Solicitudes)

Le permite visualizar y gestionar las solicitudes generadas durante la ejecución
de otras tareas como la creación de instancias de servicio o la eliminación de
servicios.

Services
(Servicios)

Le permite iniciar, detener, reiniciar, poner en espera, ver detalles o eliminar
plantillas de servicio.

Servers
(Servidores)

Muestra pools de servidores disponibles, incluyendo el nombre del recurso, los
detalles del pool y los detalles del servidor. Un pool de servidores es un conjunto
de recursos que puede visualizar y utilizar para la creación de nuevos servicios
de infraestructura. También podrá visualizar el uso actual de los recursos en el
pool y determinar qué recursos continúan estando disponibles para su uso.

Almacenamiento Muestra un resumen de la página Matrix OE visualization - Manage Storage
Pools (Matrix OE visualization: Gestionar pools de almacenamiento) en el que
se incluye el nombre del recurso, las entradas de pools de almacenamiento e
información de LUN. En esta pantalla, podrá iniciar Virtualization Manager para
crear, actualizar o administrar las entradas del pool de almacenamiento.

Users
(Usuarios)

Le permite visualizar los usuarios y los pools que tienen asignados; además,
proporciona enlaces a las siguientes tareas de configuración:
• View Insight Audit Messages (Ver mensajes de auditoría de Insight)
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• Modificación de usuarios y grupos de HP Matrix Infrastructure Orchestration

• Manage Console Authorizations (Gestionar autorizaciones de la consola)

Redes Muestra las redes disponibles y le permite configurarlas. Estos ajustes son
fundamentales y son empleados por el controlador de Matrix Infrastructure
Orchestration para tomar decisiones de asignación y configurar servidores
durante la creación de la infraestructura de servicios.

Software Le permite visualizar el software Matrix Infrastructure Orchestration disponible,
así como agregar notas o anotaciones como el tamaño de una imagen de
software, el sistema operativo o las limitaciones de compatibilidad de la
arquitectura del procesador.

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. El calendario ofrece contenido relevante para el contexto
de búsqueda. Por ejemplo, si busca a un usuario en concreto, la ficha Schedule
(Calendario) indica los servicios pertenecientes a dicho usuario; la ficha
Availability (Disponibilidad), la disponibilidad de los pools empleados por los
servicios pertenecientes al usuario; y la ficha Utilization (Utilización), el uso de
recursos de los servicios pertenecientes al usuario.

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

Configuración de pools de servidores
Los pools de servidores de Matrix Infrastructure Orchestration son grupos de recursos que se utilizan
para enviar solicitudes para la creación de nuevos servicios de infraestructura o para agregarlos
a los ya existentes. Antes de efectuar una solicitud por primera vez, es necesario crear un pool
de servidores nuevo y asignarle usuarios. Al iniciar Matrix Infrastructure Orchestration por primera
vez, se generan dos pools de forma automática.
• El pool Unassigned (Sin asignar) contiene todos los recursos detectados por Matrix OE

anteriormente.
Matrix Infrastructure Orchestration completará automáticamente el pool Unassigned (Sin
asignar) con los recursos identificados por HP SIM. Los pools de capacidad de nube
configurados se muestran como pools sin asignar antes de que sean asignados a un pool.
De forma predeterminada, Matrix Infrastructure Orchestration actualiza la información cada
15 minutos. Una vez actualizados los recursos disponibles, haga clic en Refresh (Actualizar)
para visualizar dichas actualizaciones.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration completará su inventario de hosts de VM, unidades
de almacenamiento virtual y redes virtuales a partir de los datos obtenidos de los hosts de
hipervisor registrados con Insight Control Virtual Machine Management. Si desea configurar
recursos para el aprovisionamiento virtual, es necesario instalar, configurar, detectar y registrar
al menos un host de hipervisor con Virtual Machine Management. Los recursos físicos solo
están disponibles después de la creación correcta de un VCDG en VCEM.

Se admiten los pools de capacidad ESXi y Cloud, y se listan bajo el pool sin asignar después
de ser detectados por Matrix Operating Environment.

◦ El portal del administrador del proveedor de servicios contiene todos los recursos
previamente detectados por Matrix Operating Environment.

◦ El portal del administrador de la organización contiene todos los recursos asignados a
la organización por el administrador del proveedor de servicios.

◦ Por lo que respecta a las licencias de servidor, el pool sin asignar contiene los recursos
de servidor sin licencia. Tras la detección, el servidor recién añadido estará de forma
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predeterminada en el pool de servidores sin asignar. Asegúrese de que el servidor tiene
una licencia antes de agregar ese servidor a cualquier otro pool.

• El pool Maintenance (Mantenimiento) contiene recursos que:

El administrador ha movido manualmente, debido a fallos de hardware o por
mantenimiento planeado;

◦

◦ han fallado repetidamente durante el aprovisionamiento, por lo que Matrix Infrastructure
Orchestration los ha movido automáticamente.

◦ Se liberan después de que se haya desactivado el servidor lógico.

Estos pools están disponibles únicamente para usuarios asignados al grupo HPIO_Administrators
y no se pueden utilizar para crear servicios de infraestructura.

IMPORTANTE: Para poder asignar un recurso informático a una organización, el recurso debe
estar en el pool sin asignar del proveedor de servicios y no puede estar en uso.

NOTA: 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>).

Siga estos pasos para crear un pool de servidores nuevo:
1. Seleccione la ficha Servers (Servidores) y, a continuación, haga clic en Create Pool

(Crear pool).
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2. Introduzca un nombre descriptivo en New Pool name (Nombre del pool nuevo).

SUGERENCIA: Los nombres de pool no deben estar en conflicto con otros nombres de
objetos (nodos) en HP SIM. Dé a los pools un nombre único, con el sufijo “_pool” para
distinguirlos.

3. Seleccione un pool en Select compute resources from pool (Seleccione los recursos informáticos
del pool). Puede seleccionar servidores de cualquier pool; sin embargo, cuando configure
Matrix Infrastructure Orchestration por primera vez, solo aparecerán recursos en el pool
Unassigned (Sin asignar).

4. Para seleccionar un servidor, márquelo en la lista de la izquierda y, a continuación, haga
clic en >>. El servidor pasará a la lista de la derecha.

NOTA: No podrá mover hosts de máquinas virtuales o blades de servidor sin licencia del
pool Unassigned (Sin asignar). Solo podrá agregar recursos a un grupo una vez que haya
recibido licencia para utilizarlos con Matrix Infrastructure Orchestration.

SUGERENCIA: 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 pool de servidores pertenecen
al mismo VCDG.

5. Una vez seleccionados los recursos del pool, haga clic en Save (Guardar).
El pool aparecerá en la ficha Servers (Servidores). Para ver los detalles del pool creado, haga
clic en el nombre del pool de servidores.
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6. Antes de que Matrix Infrastructure Orchestration pueda utilizar el nuevo pool, deberá asignarle
usuarios. 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)
que incluye una lista con los usuarios existentes en su entorno.
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7. Seleccione el usuario en la lista Unassigned Users (Usuarios sin asignar) y haga clic en >>.
Repita este proceso con todos los usuarios que desee asignar al pool. Haga clic en Save
(Guardar). La página Servers (Servidores) aparecerá de nuevo.
Para comprobar si los usuarios están asignados al pool, seleccione el pool. En la parte inferior
de la pantalla aparecerá una lista con los usuarios asignados.

Organización de pools de servidores
Los pools de servidores se crean para organizar los servidores. En esta sección se describen
algunos pools de servidores propuestos.

Pools gestionados por el cliente
Cree pools adicionales que usarán cada uno de sus grupos de clientes y mueva servidores desde
el pool Unassigned (Sin asignar) a estos pools de clientes para permitir que Infrastructure
Orchestration cree servicios usando estos servidores. También puede agregar los usuarios
adecuados dándoles acceso a cada pool. En muchos casos, hay un ratio de 1 a 1 de pools y
grupos de clientes.

Pool “No utilizar”
Cree uno o varios pools independientes que contengan los servidores que deberían estar excluidos
del aprovisionamiento y asegúrese de que ningún usuario esté asignado a esos pools. De forma
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predeterminada, los servidores no asignados por Infrastructure Orchestration van al pool Unassigned
(Sin asignar), lo que los hace aptos para el aprovisionamiento. Si no deberían usarse para
aprovisionamiento, muévalos al pool Do not use (No utilizar). Algunos de los servidores que
pertenecen a este pool son los CMS, cualquier host VDI o blades con perfiles VCEM que no se
están gestionando con Infrastructure Orchestration. Si tiene un gran número de servidores en el
pool No utilizar, puede crear varios pools No utilizar para describirlos mejor, como por ejemplo
Hosts de VDI o Gestionados por VCEM.

Pool de desbordamiento compartido
Para repartir eficientemente los recursos del servidor entre sus clientes, cree un pool de
desbordamiento que todos los clientes puedan usar después de agotar todos los recursos del pool
que tengan asignado. Por ejemplo, puede crear un pool de Desarrollo que pueda ser usado solo
por el departamento de desarrollo y un pool de Finanzas que use solo el departamento financiero,
pero también un pool Reserva del que ambos pueden obtener recursos después de agotar sus
pools específicos. Infrastructure Orchestration Console en HP SIM y el portal de autoservicio
contienen el cuadro de diálogo Create Service (Crear servicio) en el que puede solicitar varios
pools en la lista Selected Pools (Pools seleccionados).

Verificación de las entradas de pool de almacenamiento
La ficha Storage (Almacenamiento) contiene una lista con las entradas de pool de almacenamiento
disponibles para el aprovisionamiento del servicio y también muestra los volúmenes de
almacenamiento de aprovisionamiento previo disponibles desde el catálogo de almacenamiento
de SPM. Al aprovisionar un servicio, Matrix Infrastructure Orchestration buscará primero una
entrada de pool de almacenamiento existente que satisfaga las necesidades en la plantilla de
servicio. Si no se encuentra un almacenamiento adecuado, Matrix Infrastructure Orchestration
incluirá la capacidad de generar automáticamente una entrada de pool de almacenamiento que
refleje las necesidades de almacenamiento descritas en la plantilla. Matrix Infrastructure
Orchestration enviará dicha solicitud de almacenamiento a HP Storage Provisioning Manager y
elegirá un candidato de almacenamiento devuelto para su uso. Si SPM no ofrece candidatos
adecuados y no hay candidatos de entrada de pool de almacenamiento disponibles, Matrix
Infrastructure Orchestration detendrá el flujo de trabajo de aprovisionamiento y enviará un correo
electrónico en el que se informará acerca de la necesidad de almacenamiento.

Verificación de los usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration
La ficha Users (Usuarios) contiene una lista con todos los usuarios autorizados para utilizar Matrix
Infrastructure Orchestration. Si no puede ver todos los usuarios que esperaba, consulte «Grupos
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de usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration» (página 21) y compruebe si todos los usuarios
a los que desea proporcionar acceso a Matrix Infrastructure Orchestration son miembros del grupo
adecuado.

En esta ficha no podrá modificar ningún ajuste.

Configuración de los recursos de la red
Configure los recursos de la red en Matrix Infrastructure Orchestration Console. Siga los pasos
que se indican a continuación:
1. Haga clic en la ficha Networks (Redes).

Solo puede usar las redes configuradas para el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure
Orchestration. Matrix OE proporciona información de red a Matrix Infrastructure Orchestration.
Para cada red que desee utilizar con Matrix Infrastructure Orchestration, debe agregar
intervalos de direcciones estáticas. (Posteriormente puede elegir None/External
[Ninguno/Externo] para el tipo de asignación IP al definir una plantilla de servicio mediante
esa red no primaria.) Si las redes no se muestran correctamente, consulte la Guía de usuario
de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.

NOTA: Los conmutadores virtuales de los hosts virtuales y VC deberían utilizar los mismos
nombres de red para asegurar la coherencia y una gestión más fácil en las dos plataformas.
Si los nombres son los mismos para una red física o virtual, Matrix Infrastructure Orchestration
puede definir sus atributos una vez y usar un solo pool de almacenamiento. Si se conectan
una VM y una máquina física en la misma plantilla de servicio, la red debe estar definida
coherentemente. Esto significa que el nombre del conmutador virtual coincide con el nombre
de la red de Virtual Connect.

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

3. En la página Edit Networks (Editar redes), podrá agregar información sobre la red y ver los
recursos de IP que están disponibles.
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NOTA: Según la configuración, no será necesario especificar ciertos campos. La interfaz
de usuario le guiará durante el proceso.

SUGERENCIA: Resulta útil agregar un nombre de red fácil de reconocer en el campo Display
Name (Nombre de visualización). Este nombre se mostrará junto con el nombre formal
de la red.

4. 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) (opcional).

5. (Opcional) En la ficha Windows, especifique información de Windows como, por ejemplo,
información acerca del dominio y de WINS. Puede omitir esta configuración si la red está
dirigida únicamente a servidores HP-UX.
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6. Vuelva a la pestaña Network (Red). Una vez agregada la información adecuada en las fichas
que aparecen en la parte izquierda de la pantalla Edit Networks (Editar redes), podrá agregar
los intervalos de direcciones IP que utilizará Matrix Infrastructure Orchestration.
• 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 Matrix Infrastructure Orchestration.

NOTA: DHCP no es compatible con Integrity Server Deployment. Establezca el IP Range
(Intervalo de direcciones IP) en “Static” (Estático), “Automatic” (Automático) o
“None/External” (Ninguno/Externo).

• Para añadir un espacio de direcciones estáticas, haga clic en New (Nuevo). Se mostrará
un cuadro de diálogo en el que podrá especificar un intervalo. Introduzca una dirección
Start (De inicio) y End (De fin), ambas incluidas, y haga clic en OK (Aceptar). El intervalo
de direcciones IP no debe estar incluido en el intervalo de direcciones DHCP.
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7. Una vez configurada la red, haga clic en Save (Guardar).
8. Repita los pasos del 1 al 7 para las demás redes.
Ahora la red se puede utilizar con Matrix Infrastructure Orchestration.

(Opcional) Configuración de redes para el etiquetado VLAN de Hyper-V
Ejecute los pasos siguientes en la Infrastructure Orchestration Console para activar la compatibilidad
con el etiquetado Hyper-V VLAN. Este es el método admitido para instalaciones nuevas de Matrix
7.0 (o superior).
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. Seleccione la casilla de verificación Trunk (Troncal) y 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 Edit Network
(Editar red) para editar una red existente.

b. Especifique un ID de VLAN y establezca 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) para ese ID de VLAN haciendo clic
en la pestaña apropiada y rellenando la información.

c. Haga clic en Save (Guardar).

Configuración de los recursos de software
Asegúrese de que Matrix Infrastructure Orchestration reconoce las plantillas de VM, los planes de
generación del SO de Insight Control Server Provisioning (OSBP) o las carpetas de tareas de
Insight Control Server Deployment y los archivos depot de Ignite-UX.

NOTA: Si tiene configurado un servidor proxy, Matrix Infrastructure Orchestration no mostrará
en la ficha Software las tareas de Insight Control Server Deployment ni los OSBP de Insight Control
Server Provisioning que se hayan personalizado. Para ver las tareas de Insight Control Server
Provisioning OSBP o de Insight Control Server Deployment, seleccione la casilla de verificación
bypass the proxy server for local addresses (No usar servidor proxy para direcciones locales).

NOTA: Insight Control Server Deployment sigue disponible como descarga independiente para
clientes existentes según el contrato de soporte. La versión 7.3.1 es la versión final de Insight
Control Server Deployment. Si cuenta con Insight Control Server Deployment 7.3.1, puede continuar
utilizándolo con CloudSystem Matrix 7.5, pero debe ser consciente de que es posible que no
admita el nuevo hardware, los sistemas operativos o las características que se han agregado con
CloudSystem Matrix 7.5.

1. En Matrix Infrastructure Orchestration Console, seleccione la ficha Software.

2. Compruebe que aparecen los OSBP de Insight Control Server Provisioning o las carpetas de
tareas de Server Deployment personalizadas para Matrix Infrastructure Orchestration y las
plantillas de Virtual Machine Management (creadas anteriormente), junto con los archivos
depot de Ignite.
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NOTA: Si se utiliza Hyper-V o ESXi/vSphere, las plantillas de VM que contengan discos
de datos definidos no aparecerán en el inventario de software, por lo que no podrá utilizarlas
en las plantillas. Utilice únicamente plantillas de VM con un disco de arranque.
Es posible agregar discos de datos a un servidor virtual definiéndolos en una plantilla.

3. Para las carpetas de tareas de Server Deployment que creó con anterioridad, seleccione el
software y especifique a continuación una nota descriptiva con el tamaño del disco, el tipo
de sistema operativo y la arquitectura.

4. Haga clic en Save (Guardar) para finalizar.

NOTA: Después de configurar los CMS primarios y secundarios en una federación, verifique
que los recursos del CMS secundario (redes, software y pools de servidores y de almacenamiento)
aparecen en Matrix Infrastructure Orchestration en el CMS primario.

Configuración de la compatibilidad con varios contratos
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 Matrix Infrastructure Orchestration. En Matrix
Infrastructure Orchestration, a los arrendatarios se les conoce como organizaciones. Para obtener
información detallada, consulte Multi-tenancy in HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration (Compatibilidad con varios contratos en HP Matrix Operating Environment
Infrastructure Orchestration), disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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.
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Consulte los documentos técnicos siguientes que están disponibles en http://hp.com/go/matrixoe/
docs.

• 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)

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).

2. En Organization Name (Nombre de la organización), escriba un nombre para la nueva
organización.

3. Haga clic en Add (Añadir).
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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).

Asignación de usuarios a una organización
Utilizando Infrastructure Orchestration Console, el administrador del proveedor de servicios rellena
los grupos <id-organización>_Administrators e <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 HA realiza la conmutación por error a un nodo nuevo, los grupos
<id-organización>_Administrators e <id-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 Matrix Infrastructure Orchestration
sincronice automáticamente los cambios basándose en el valor de
organization.sync.interval, situado en el archivo ...\Archivos de programa\HP\
Matrix Infrastructure Orchestration\conf\hpio.properties. El intervalo de
tiempo predeterminado es de 600 segundos (10 minutos). Para establecer otro valor, agregue la
siguiente línea al archivo ..\Archivos de programa\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties. En este ejemplo, el nuevo intervalo de tiempo es
de 1.200 segundos (20 minutos).
organization.sync.interval=1200

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). 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 VM, un
blade físico, un pool de recursos ESXi, 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
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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 que todos los nodos de un clúster se mantengan en el nivel del proveedor de
servicios o asignados a la misma organización.

• 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.

• Un conjunto de plantillas de Infrastructure Orchestration.
Las plantillas de Matrix Infrastructure Orchestration se pueden asignar a varias organizaciones.

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 sin asignar del proveedor de servicios y que no se están utilizando (no
proporcionan ningún servicio).

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.

196 Configuración de Matrix Infrastructure Orchestration



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 Matrix Infrastructure Orchestration, 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 pestaña 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.
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12 Creación de plantillas y servicios de Matrix Infrastructure
Orchestration

Este capítulo describe cómo utilizar Infrastructure Orchestration Designer para crear plantillas y
servicios de aprovisionamiento.

NOTA: La configuración de este capítulo se aplica únicamente al CMS principal del entorno de
CMS federado. Los pools de almacenamiento deberían estar configurados en todos los CMS del
entorno de CMS federado o el entorno utilizará la generación automática de entradas de pool
de almacenamiento de Matrix Infrastructure Orchestration.

NOTA: Si HP Insight Control Server Provisioning es la herramienta de implementación de ProLiant
y se ha instalado después de CloudSystem Matrix, o si no se ha proporcionado información de
HP Insight Control Server Provisioning durante la instalación de CloudSystem Matrix, siga los
pasos de «Conexión del dispositivo Insight Control Server Provisioning a Matrix Operating
Environment» (página 68). Una vez conectado Insight Control Server Provisioning a CloudSystem
Matrix, continúe con la sección «Uso de Matrix Infrastructure Orchestration Designer» (página 198)
de este capítulo.

Uso de Matrix Infrastructure Orchestration Designer
Matrix Infrastructure Orchestration Designer le permite planificar y diseñar infraestructuras con
varios niveles y servidores mediante una interfaz de tipo “arrastrar y colocar”. La infraestructura
puede componerse de servidores virtuales y blades de servidor c-Class que utilicen Virtual Connect.
Los usuarios de Matrix Infrastructure Orchestration pueden aprovisionar servicios mediante plantillas
de Matrix Infrastructure Orchestration.
En los ejemplos de esta guía, creará dos definiciones de servicios muy sencillas. Una implementa
un sistema operativo en un blade de servidor físico y la otra un invitado de VM.
Para ambos ejemplos, deberá conectarse con una cuenta que pertenezca al grupo HPIO_Architects
o HPIO_Administrators.
En el escritorio del CMS, haga doble clic en el icono de Matrix Infrastructure Orchestration Designer.
La ventana de Matrix Infrastructure Orchestration Designer 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 de la derecha es un espacio de diseño de plantillas en el que podrá crear la plantilla
arrastrando y colocando componentes.

Para obtener más información sobre cómo se utiliza Matrix Infrastructure Orchestration Designer,
consulte el sistema de ayuda de Designer.

Creación de una plantilla con un servidor físico ProLiant
Siga estos pasos para crear una plantilla de servicio para implementar a un servidor físico.
1. Acceda a Matrix Infrastructure Orchestration Designer mediante cualquiera de los siguientes

métodos:
• El icono del escritorio de Matrix Infrastructure Orchestration Designer en el CMS.

• En Matrix Infrastructure Orchestration Console, seleccione Templates (Plantillas) y haga
clic en New (Nueva).
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2. Matrix Infrastructure Orchestration ofrece la posibilidad de cambiar determinados atributos
en el momento de crear un servicio. Si planea adaptar un servicio en el momento en el que
lo crea, seleccione la casilla de verificación Customizable (Personalizable).

3. Arrastre un elemento de los componentes de Physical Server Group (Grupo de servidores
físicos) y Network (Red) al espacio de trabajo.

4. Conecte Network (Red) a Physical Server Group (Grupo de Servidores Físicos) y asegúrese
de que el almacenamiento físico también lo esté.

5. Comenzando por el Physical Server Group (Grupo de servidores físicos), haga clic con el
botón derecho en cada uno de los componentes para configurar sus atributos.
a. En la ficha Config (Configuración) de la ventana Configure Server Group (Configurar

grupo de servidores):
i. Edite el nombre de grupo Group Name.
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SUGERENCIA: Al agregar el nombre del grupo de servidores, use cadenas de
caracteres cortas con un significado acorde a la plantilla de servicio. Se añade un
número al nombre del grupo de servidores para indicar el nombre de un servidor
en su interior. Estos nombres solo son visibles en las interfaces gráficas de usuario
de Matrix Infrastructure Orchestration Designer y del administrador. Por ejemplo:
WebServer.

ii. Tenga en cuenta que el campo Server type (Tipo de servidor) es Physical (Físico).
iii. Introduzca la cantidad mínima y máxima de servidores, procesadores y memoria

permitida para el servicio. Estas variables se pueden cambiar, dentro de los límites
indicados aquí, durante la creación de la plantilla y después de aprovisionar un
servicio.

iv. El valor de Processor Architecture (Arquitectura del procesador) debe coincidir con
la de la entrada de pool de almacenamiento y con la del sistema operativo
especificado.
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v. (Opcional) Introduzca todos los costes asociados al servidor, procesadores y
memoria.

b. Desde la ficha Networks (Redes), establezca los atributos de la red para el grupo de
servidores.
i. Seleccione un nombre de host. El nombre de host 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.

SUGERENCIA: Elija un nombre de host asociado al sistema operativo y a la función
de ese host. Use una "#" para indicar donde deberían insertarse los caracteres
especificados por el usuario al crear el servicio. Esto permite que la misma plantilla
se use para crear múltiples servicios. Cada servidor creado en un servicio usa este
nombre base de host con un número añadido como sufijo. El formato de este sufijo
se puede cambiar modificando el archivo de propiedades de Matrix Infrastructure
Orchestration: C:\Archivos de programa\HP\Infrastructure
Orchestration\conf\hpio.properties. Los nombres de host no deberían
contener un "_". Por ejemplo: winpayroll#.
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ii. Puede indicar la redundancia como un requisito para una conexión de red. Si
selecciona esta opción, Matrix Infrastructure Orchestration configura automáticamente
las NIC con la misma red en una configuración activa/pasiva. El perfil de Virtual
Connect se estructura de manera que las NIC se distribuyen entre los módulos Virtual
Connect-Ethernet alternativos. Matrix Infrastructure Orchestration 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.
Matrix Infrastructure Orchestration no combina de forma automática las NIC en el
nivel del sistema operativo.
Si se utiliza una configuración 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. (Si marca la casilla Redundant?, está indicando que una conexión
de red va a utilizar la redundancia en una configuración activa/pasiva).
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iii. Determine el Network Interface Assignment Type (Tipo de asignación de la interfaz
de red) según la configuración del entorno de Matrix Infrastructure Orchestration.
El tipo “DHCP” obtiene la dirección IP del servidor DHCP, mientras que los tipos
“Static” (Estática) y “Automatic” (Automática) obtienen las direcciones IP a partir de
las direcciones IP estáticas que haya determinado en la configuración de recursos
de la red. Cuando se selecciona “None/External” (Ninguna/Externa), Matrix
Infrastructure Orchestration no asignará ninguna dirección IP a la interfaz de red.

NOTA: Seleccione None/External cuando no sea necesaria una dirección IP (por
ejemplo, para la formación de equipos NIC activa/activa) o cuando se gestiona
fuera Matrix Infrastructure Orchestration. Al menos una red utilizada por cada
servicio debe tener una dirección IP gestionada por Matrix Infrastructure Orchestration
(no es posible configurar todas las redes None/External [Ninguna/Externa]).

c. En la ficha Software, podrá seleccionar el sistema operativo y cualquier otro software
adicional.

NOTA: Para el aprovisionamiento mediante Insight Control Server Provisioning,
seleccione el plan de generación del sistema operativo adecuado en la ficha Software.

d. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar.
6. Configure el componente SAN Storage (Almacenamiento SAN).

a. Asegúrese de que Storage Type (Tipo de almacenamiento) es “FC-SAN”.
b. Seleccione Specify desired attributes (Especificar atributos deseados).
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NOTA: Si las plantillas de SPM Storage están creadas y configuradas, seleccione Select
a storage template (Seleccionar una plantilla de almacenamiento) y elija la plantilla de
almacenamiento SPM adecuada. Siempre hay una HP Matrix Default Storage Template
(Plantilla de almacenamiento predeterminada de HP Matrix). Para obtener más información
sobre el uso de plantillas de almacenamiento de SPM, consulte la Guía de usuario de
HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration y el documento técnico
Faster storage provisioning in an HP CloudSystem Matrix and Matrix Operating
Environment: use of the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled
storage operations (Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en Matrix y Matrix
Operating Environment: uso del catálogo de almacenamiento de HP Storage Provisioning
Manager con operaciones de almacenamiento controladas) en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.

c. Introduzca el Individual Disk Size (Tamaño de disco individual).
d. (Opcional) Introduzca todos los costes asociados al disco.
e. Seleccione el nivel de RAID adecuado. En este ejemplo, deje RAID Level (Nivel de RAID)

establecido en "Any" (Cualquiera).
f. Active la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque).

g. La configuración de Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al disco)
depende de lo que necesita su entorno, por ejemplo el modo en que configuró las entradas
de pool de almacenamiento del servidor lógico si se han creado manualmente o de sus
intenciones si Matrix Infrastructure Orchestration va a crear las entradas de pool de
almacenamiento. Es necesario que coincida al menos una entrada del pool de
almacenamiento con cada servicio aprovisionado. Las entradas del pool de
almacenamiento pueden o no estar completamente configuradas con rutas redundantes.

h. El campo Tags (Etiquetas) es para las etiquetas de almacenamiento que ha creado
mientras creaba las entradas de pool de almacenamiento, las que el administrador de
almacenamiento ha especificado para el almacenamiento de aprovisionamiento previo
existente, o para el almacenamiento que se puede aprovisionar a petición. Las etiquetas
colocadas en este campo definen el requisito mínimo de la etiqueta. Las entradas de
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pool de almacenamiento y otros almacenamientos de aprovisionamiento pueden contener
etiquetas adicionales y, aun así, cumplir con este requisito. Para obtener más información
sobre el uso de los pools de almacenamiento, consulte «Uso de los pools de
almacenamiento» (página 89).

i. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar.
7. Para finalizar, edite el componente Network (Red).

a. Seleccione la red adecuada y especifique un coste (opcional).
b. Para obtener más información sobre la red seleccionada, haga clic en Show All Network

Details (Mostrar todos los detalles de la red).
c. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar.

8. Una vez realizado este procedimiento, compruebe que el Validation Status (Estado de
validación) de su plantilla aparece en color verde. Si no es así, haga clic en Show Issues
(Mostrar problemas) y resuelva los elementos que aparezcan.

9. Seleccione la casilla de verificación Published (Publicado) y haga clic en Save As
(Guardar como).

10. Asigne un nombre a la plantilla y haga clic en Save (Guardar).
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SUGERENCIA: Elija un nombre para la plantilla que describa el servicio o la aplicación que
representa, ya que este es el nombre que verán sus clientes en el portal de autoservicio de
plantillas. También puede indicar algunas de las características del servicio en el nombre,
como "grande" o "nivel 1". Por ejemplo: Servidor_web_Apache_mediano.

Desde este momento, los usuarios autorizados podrán empezar a implementar esta plantilla.

Creación de una plantilla con un servidor físico Integrity
NOTA: Si está utilizando un servidor Ignite-UX existente, compruebe que se encuentra en la red
de implementación.

El procedimiento para crear una plantilla de servicio para implementar un servidor físico es similar
al de una VM.
1. Acceda a Infrastructure Orchestration Designer y haga clic en New (Nuevo) para comenzar.

2. Si todavía no los hay, arrastre al espacio de trabajo un elemento de cada uno de los
componentes: Physical Server Group (Grupo de servidores físicos), Physical Storage
(Almacenamiento físico) y Network (Red).

3. Si todavía no están conectados, conecte el grupo de servidores físicos al almacenamiento
físico y a la red.
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4. Haga doble clic en cada uno de los componentes para establecer los atributos, empezando
por el Physical Server Group (Grupo de servidores físicos). Tenga en cuenta que el Server
Type (Tipo de servidor) es "Physical" (Físico).

NOTA: El flujo de trabajo opcional Server Health Check no se incluye en la instalación
predeterminada. No obstante, puede crearlo más tarde en Operations Orchestration.
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5. Establezca los atributos Network (Red) para el grupo de servidores. El campo nombre de
host funciona igual que con Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales), empleando
el símbolo “#” como marcador de posición de finalización de la solicitud de servicio. Si se
utiliza una configuración 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. (Si marca la
casilla Redundant?, está indicando que una conexión de red va a utilizar la redundancia en
una configuración activa/pasiva).
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Asimismo, establezca Network Interface Assignment Type (Tipo de asignación de la interfaz
de red) en “Static” (Estática) o “Automatic” (Automática). Cuando se selecciona
“None/External” (Ninguna/Externa), Matrix Infrastructure Orchestration no asignará ninguna
dirección IP a la interfaz de red.

NOTA: Para implementar Integrity, seleccione siempre “Automatic” (Automática) o “Static”
(Estática), ya que Matrix Infrastructure Orchestration no permite la opción DHCP para
implementar HP-UX OS.

NOTA: Los servidores físicos de Integrity no admiten IPv6 y, por lo tanto, el tipo de asignación
de IPv6 se deberá establecer en “None/External” para los servidores físicos de Integrity.

6. En la ficha Software, podrá seleccionar el sistema operativo y cualquier otro software adicional.
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7. Configure el componente Physical Storage (Almacenamiento físico).
• Storage Type (Tipo de almacenamiento) es “FC-SAN”.

• Active la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque).

• Deje RAID Level (Nivel de RAID) sin especificar (“Any” [Cualquiera]).
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La configuración de Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al disco)
depende de cómo haya configurado las entradas de pool de almacenamiento para servidores
lógicos. Es necesario que coincida al menos una entrada del pool de almacenamiento con
cada servicio aprovisionado. Las entradas del pool de almacenamiento pueden o no estar
completamente configuradas con rutas redundantes. El último campo Tags (Etiquetas)
corresponde a las etiquetas de almacenamiento que creó cuando estableció las entradas del
pool de almacenamiento. Para obtener más información sobre el uso de los pools de
almacenamiento, consulte «Uso de los pools de almacenamiento» (página 89). Este campo
le permite seleccionar las entradas de pool de almacenamiento específicas que ha creado
para fines determinados o puede hacer que Matrix Infrastructure Orchestration genere
automáticamente entradas de pool de almacenamiento y las rellene a través de HP Storage
Provisioning Manager utilizando estas etiquetas de almacenamiento para guiar la selección.

8. Para finalizar, edite el componente Network (Red).

9. Seleccione la casilla Customizable (Personalizable) si desea tener la posibilidad de modificar
los parámetros (CPU, memoria, red, imagen del sistema operativo, parámetros definidos por
el usuario) durante el proceso de creación del servicio.

10. Seleccione la red adecuada y especifique un coste (opcional).
11. Una vez realizado este procedimiento, observe que 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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12. Seleccione la casilla de verificación Published (Publicado) 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 una máquina virtual ProLiant
Siga estos pasos para crear una plantilla de servicio para implementar a un servidor virtual.
1. Acceda a Matrix Infrastructure Orchestration Designer desde:

• El icono del escritorio de Matrix Infrastructure Orchestration Designer en el CMS.

• En Matrix Infrastructure Orchestration Console, seleccione la ficha Templates (Plantillas)
y haga clic en New (Nueva).

2. Matrix Infrastructure Orchestration ofrece la posibilidad de cambiar determinados atributos
en el momento de crear un servicio.
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3. Arrastre de cada uno de los componentes Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales)
y Network (Red) al espacio de trabajo en el que se muestran las instrucciones.
De forma opcional, arrastre un componente de almacenamiento físico si desea conectar
directamente un volumen de almacenamiento a un grupo de servidores virtuales ESXi o
Hyper-V. El volumen de almacenamiento se configurará para el acceso de la VM a los LUN
no procesados utilizando la asignación de dispositivos sin formato o RDM (Raw Device
Mapping) para ESXi o la transferencia de disco para Hyper-V.

NOTA: Si no está utilizando SPM, asegúrese de que hay una entrada de pool de
almacenamiento adecuada disponible para el disco físico conectado. Matrix Infrastructure
Orchestration puede generar automáticamente entradas de pool de almacenamiento para el
acceso a los LUN no procesados por parte de las VM (volúmenes RDM o transferencia de
disco) utilizando SPM.

4. Conecte Network (Red) (y Physical Storage [Almacenamiento físico], si se ha añadido a la
plantilla) a Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales) y asegúrese de que Virtual
Storage (Almacenamiento virtual) también esté conectado a Virtual Server Group.

5. Comenzando por el Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales), haga clic con el
botón derecho en cada uno de los componentes para configurar sus atributos.
a. En la ficha Config (Configuración) de la ventana Configure Server Group (Configurar

grupo de servidores):
i. Edite el nombre de grupo Group Name.
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SUGERENCIA: Al agregar el nombre del grupo de Servidores, use cadenas de
caracteres cortas con un significado acorde a la plantilla de servicio. Se añade un
número al nombre del grupo de servidores para indicar el nombre de un servidor
en su interior. Estos nombres solo son visibles en las interfaces gráficas de usuario
de Matrix Infrastructure Orchestration Designer y del administrador. Por ejemplo:
WebServer.

ii. Asegúrese de que Server Type (Tipo de servidor) es "Virtual".
iii. Introduzca la cantidad mínima y máxima de servidores, procesadores y memoria

permitida para el servicio. Estas variables se pueden cambiar, dentro de los límites
indicados aquí, durante la creación del servicio y después de aprovisionarlo.

iv. Especifique el Type (Tipo) y, si procede, el Subtype (Subtipo) de clúster.
v. Seleccione High Availability (Alta disponibilidad), si fuera necesario. Si se marca

la casilla de verificación High Availability (Alta disponibilidad), Matrix 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 marca 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: La VM implementada estará en un host de VM con HA, pero no se marcará
ni configurará como HA en Hyper-V.

vi. (Opcional) Agregue todos los costes asociados al servidor, procesador y memoria.

b. En la pestaña Networks (Redes), establezca las propiedades de Network (Red) para el
grupo de servidores.
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i. Seleccione un nombre de host. El nombre de host de VM 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.

SUGERENCIA: Elija un nombre de host asociado al sistema operativo y a la función
de ese host. Use una "#" para indicar donde deberían insertarse los caracteres
especificados por el usuario al crear el servicio. Esto permite que la misma plantilla
se use para crear múltiples servicios. Cada servidor creado en un servicio usa este
nombre base de host con un número añadido como sufijo. El formato de este sufijo
se puede cambiar modificando el archivo de propiedades de Matrix Infrastructure
Orchestration: C:\Archivos de programa\HP\Infrastructure
Orchestration\conf\hpio.properties. Los nombres de host no deberían
contener un "_". Por ejemplo: winpayroll#.

ii. Puede indicar la redundancia como un requisito para una conexión de red. Si
selecciona esta opción, Matrix Infrastructure Orchestration configura automáticamente
las NIC a la misma red.

iii. Determine el Network Interface Assignment Type (Tipo de asignación de la interfaz
de red) según la configuración del entorno de Matrix Infrastructure Orchestration.
El tipo DHCP obtiene la dirección IP del servidor DHCP, mientras que los tipos Static
(Estática) y Automatic (Automática) obtienen las direcciones IP a partir de las
direcciones IP estáticas que haya determinado en la configuración de recursos de
la red. Cuando se selecciona None/External (Ninguna/Externa), Matrix Infrastructure
Orchestration no asignará ninguna dirección IP a la interfaz de red.

NOTA: Seleccione None/External cuando no sea necesaria una dirección IP (por
ejemplo, para la formación de equipos NIC activa/activa) o cuando se gestiona
fuera Matrix Infrastructure Orchestration. Al menos una red utilizada por cada
servicio debe tener una dirección IP gestionada por Matrix Infrastructure Orchestration
(no es posible configurar todas las redes None/External [Ninguna/Externa]).
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c. En la ficha Software, seleccione la plantilla adecuada que desee utilizar. Solo aparecerán
las plantillas de VM creadas con el procedimiento anterior.

Si selecciona una plantilla de Windows, también podrá elegir un archivo sysprep. Los
archivos que puede seleccionar deben encontrarse en <IO install
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directory>/conf/sysprep. Cuando haga clic en el botón Change (Cambiar), podrá
ver todos los archivos sysprep en el directorio.

d. Haga clic en OK (Aceptar).
6. Establezca los atributos para Virtual Storage (Almacenamiento virtual).

a. Recuerde que Storage Type (Tipo de almacenamiento) será "Virtual".
b. Observe que el tamaño del disco está predeterminado por la plantilla de software

seleccionada.
c. (Opcional) Actualice Cost Per GB $ (Coste por GB) y agregue un disco Name (Nombre).
d. Seleccione la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque).

Esta casilla indica que para tratarse de una unidad de arranque, debe disponer del
software.

e. Seleccione la casilla de verificación Disk is shared across servers (Disco compartido por
varios servidores) si varias máquinas virtuales van a utilizar el mismo disco.

f. Seleccione el Provisioning Type (Tipo de aprovisionamiento) Unspecified (Sin
especificar).

g. Los nombres de los volúmenes de almacenamiento son una característica opcional que
se puede configurar para todos los discos. 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, Matrix Infrastructure Orchestration
asigna almacenamiento virtual en el host de VM a partir de volúmenes de almacenamiento
cuyos nombres coincidan.

NOTA: Si los discos de datos no tienen un nombre de volumen de almacenamiento
especificado, se asignará en el mismo volumen de almacenamiento que el disco de
arranque.
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h. Para ver detalles de los discos de plantillas VM, haga clic en la pestaña VM Template
Disks (Discos de Plantillas VM).
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i. (Opcional) Determine los atributos para Physical Storage (Almacenamiento físico).

NOTA: Antes de que Matrix Infrastructure Orchestration pueda usar un disco físico, el
disco físico (LUN) debe ser presentado al host hipervisor y se debe crear una entrada
de pool de almacenamiento. Esto puede hacerse manualmente o dejar que Matrix
Infrastructure Orchestration genere automáticamente la entrada de pool de
almacenamiento y la cumplimente mediante SPM utilizando almacenamiento de
aprovisionamiento previo o almacenamiento de aprovisionamiento a petición.

i. Seleccione Specify desired attributes (Especificar atributos deseados).
ii. Introduzca el tamaño del disco y, si lo desea, agregue el coste.
iii. Establezca RAID Level (Nivel de RAID) en “Any” (Cualquiera).
iv. Seleccione la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de

arranque) solo si se ha seleccionado no en la configuración del almacenamiento
virtual (si hay uno en la plantilla). Solo un disco del grupo de servidores puede ser
de arranque.

v. La configuración de Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al
disco) depende de cómo haya configurado las entradas de pool de almacenamiento
para servidores lógicos o cómo desee que se configuren.
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vi. Seleccione Disk is shared across servers (Los servidores comparten el disco) si el
disco es un disco de datos (no de arranque) compartido entre todos los servidores
del grupo.

vii. Si es necesario, agregue etiquetas. Si se especifican etiquetas opcionales, Matrix
Infrastructure Orchestration puede utilizar discos de entradas de pool de
almacenamiento específicas si las entradas de pool de almacenamiento se han
creado manualmente o pasar los requisitos a SPM si las entradas de pool de
almacenamiento se generan automáticamente.

viii. Establezca el Raw Device Mapping Type (Tipo de asignación de dispositivos sin
formato). Para VMware, la asignación de dispositivos sin formato o RDM (Raw
Device Mapping) permite que un archivo especial de un volumen VMFS actúe como
proxy para un dispositivo sin formato. El archivo de asignación contiene metadatos
que se usan para gestionar y redireccionar el acceso de discos al dispositivo físico.
Los discos RDM no se pueden agregar a pools de almacenamiento virtual que se
vayan a implementar en la nube.
• Seleccione “Virtual” para activar la virtualización completa del dispositivo

asignado. Este modo resulta más portátil entre distinto hardware de
almacenamiento que el modo físico, presentando el mismo comportamiento
que un archivo de disco virtual.

• Seleccione “Physical” (Físico) para activar el acceso directo al dispositivo SCSI
en aquellas aplicaciones que necesiten un control a nivel más bajo.

NOTA: Asignación de dispositivos sin formato es el término utilizado en ESXi. En
Hyper-V, el término equivalente es transferencia de disco.

j. Haga clic en OK (Aceptar).
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En Matrix Infrastructure Orchestration Designer, verá una notación boot+ para un disco
virtual cuando la plantilla de VM seleccionada incluya un disco de arranque y uno o varios
discos de datos.

7. Determine los atributos para la red.
a. Seleccione la red adecuada.
b. Especifique un coste (opcional).
c. Para obtener más información sobre la red seleccionada, seleccione Show All Network

Details (Mostrar todos los detalles de la red).
d. Haga clic en OK (Aceptar).

8. Una vez realizado este procedimiento, compruebe que el Validation Status (Estado de
validación) de su plantilla aparece en color verde. Si no es así, haga clic en Show Issues
(Mostrar problemas) y resuelva los elementos que aparezcan.

9. Cuando se instalan Matrix Recovery Management y Matrix Infrastructure Orchestration en un
CMS y se han configurado los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration con capacidad
de Recuperación frente a desastres, es posible crear grupos de recuperación para los servicios
de Matrix Infrastructure Orchestration protegidos mediante Recuperación frente a desastres
utilizando la GUI de Recovery Management. Para obtener más información sobre el uso de
Matrix Recovery Management para proporcionar protección mediante Recuperación frente
a desastres para servicios de Matrix Infrastructure Orchestration con capacidad de
Recuperación frente a desastres, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating
Environment Recovery Management en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Para configurar un servicio de Matrix Infrastructure Orchestration con capacidad de DR,
seleccione la casilla de verificación Recoverable (Recuperable) en la plantilla.

10. Publique la plantilla.
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a. Seleccione la casilla de verificación Published (Publicado) y haga clic en Save As
(Guardar como).

b. Asigne un nombre a la plantilla y haga clic en Save (Guardar).

SUGERENCIA: Elija un nombre para la plantilla que describa el servicio o la aplicación
que representa, ya que este es el nombre que verán sus clientes en el portal de autoservicio
de plantillas. También puede indicar algunas de las características del servicio en el
nombre, como "grande" o "nivel 1". Por ejemplo: Servidor_web_Apache_mediano.

Desde este momento, los usuarios autorizados podrán empezar a implementar esta plantilla.

Creación de una plantilla con un invitado de virtualización de VM o vPars
El procedimiento para crear una plantilla de servicio para implementar una máquina virtual es
similar al de un servidor físico.
1. En la ventana de Infrastructure Orchestration Designer, haga clic en New (Nuevo) para recibir

instrucciones acerca de cómo comenzar.

2. Asigne un nombre a la plantilla y arrastre cada uno de los componentes de Virtual Server
Group (Grupo de servidores virtuales) y Network (Red) al espacio de trabajo en el que se
muestran las instrucciones. Cuando se agrega Virtual Server Group (Grupo de servidores
virtuales), se agrega automáticamente Virtual Storage (Almacenamiento virtual) y se asocia
con él de forma predeterminada.

3. Conecte el grupo de servidores virtuales a la red.
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4. Seleccione la casilla Customizable (Personalizable) si desea tener la posibilidad de modificar
los parámetros (CPU, memoria, red, imagen del sistema operativo y parámetros definidos
por el usuario) durante de proceso de creación del servicio.

5. Haga clic con el botón derecho en cada uno de los tres componentes, seleccione Edit Server
Group Configuration (Editar configuración del grupo de servidores) y, a continuación,
especifique los atributos necesarios empezando por Virtual Server Group (Grupo de servidores
virtuales).

NOTA: Para Integrity vPars, introduzca la memoria base y flotante por separado en la ficha
Config. La memoria total se rellena automáticamente con la suma de la memoria base y
flotante. Para obtener más información sobre la memoria base y flotante, consulte la versión
adecuada de HP-UX vPars and Integrity VM Administrator Guide (Guía del administrador de
HP-UX vPars e Integrity VM) en www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs.
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Los elementos necesarios para los que no se haya proporcionado información aparecen con
una “X” en color rojo. Tenga en cuenta que el campo Server Type (Tipo de servidor) debe
ser Virtual.

6. Debe rellenar los elementos de la ficha Networks (Redes) de Virtual Server Group (Grupo de
servidores virtuales). El nombre de host de VM 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.
La Ayuda explica que 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.

7. En Network Interface Assignment Type (Tipo de asignación de la interfaz de red), seleccione
la configuración adecuada teniendo en cuenta el modo en que configuró el entorno de Matrix
Infrastructure Orchestration:

NOTA: IPv6 no es compatible con HP-UX vPars ni conIntegrity VM Virtualization. Por lo
tanto, el IPv6 Assignment Type (Tipo de asignación de IPv6) se deberá establecer en
“None/External” (Ninguna/Externa) para invitados de Integrity.
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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 Matrix Infrastructure Orchestration selecciona automáticamente
las direcciones IP estáticas que deben asignarse del intervalo de direcciones
IP estáticas establecidas para la red.

NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration no admite DHCP para la implementación de
invitados de Integrity. Utilice siempre la opción “Static” (Estática) o “Automatic” (Automática).

8. En la ficha Software:
a. Seleccione la imagen de recuperación adecuada de Ignite-UX que va a implementar. En

caso de que haya una infraestructura mixta de blade de Integrity y ProLiant, también se
verán las OSBP de Insight Control Server Provisioning (o Insight Control Server Deployment)
del servidor físico; no obstante, no podrán seleccionarse durante el diseño de un grupo
de servidores de HP-UX vPars e Integrity VM.

b. Elija el tipo de invitado adecuado en Guest Type: (Tipo de invitado) “Integrity VM” o
“Integrity vPar”.

NOTA: Para crear invitados de Integrity vPar, es necesario que al menos uno de los VSP
tenga un procesador Intel Itanium 9300 o superior. Para obtener más información sobre cómo
se crean invitados de vPar, consulte HP-UX vPars and Integrity VM Administrator Guide (Guía
del administrador de HP-UX vPars e Integrity VM) en www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs.
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9. Establezca los atributos para Virtual Storage (Almacenamiento virtual). Recuerde que Storage
Type (Tipo de almacenamiento) debe aparecer como “Virtual”. Seleccione la casilla de
verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque). Esta casilla indica que el
almacenamiento debe ser de arranque.
Storage Volume Names (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 (/dev/
slvm_disk1,/dev/slvm_disk2). Durante el aprovisionamiento, Matrix Infrastructure
Orchestration asignará almacenamiento virtual a partir de los volúmenes de almacenamiento
cuyos nombres coincidan con los nombres de los volúmenes de almacenamiento del disco
de arranque.
Introduzca un tamaño de disco. Si el tamaño de Virtual Storage (Almacenamiento virtual) no
es suficiente, se aumentará automáticamente con el tamaño del software elegido en el
siguiente paso.
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10. Determine los atributos para Network (Red). Solo debe seleccionar una red adecuada; no es
necesario especificar otros atributos. De manera opcional, puede especificar los costes. Puede
que también se muestren redes DIO con el Type (Tipo) "Direct IO" (IO directo).
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11. 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.

12. 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.
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Creación de una plantilla con un servidor virtual Integrity y discos
físicos NPIV

Para crear una plantilla de servicio con el fin de implementar un servidor virtual con almacenamiento
físico:
1. Acceda a Infrastructure Orchestration Designer y haga clic en New (Nuevo) para comenzar.

2. Para agregar componentes:
a. Arrastre un elemento de cada uno de los componentes Virtual Server Group (Grupo de

servidores virtuales) y Network (Red) al espacio de trabajo.
b. Cuando se agrega Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales), se agrega

automáticamente Virtual Storage (Almacenamiento virtual) y se asocia con él de forma
predeterminada. Elimine el componente Virtual Storage (Almacenamiento virtual).
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c. Arrastre el componente Physical Storage (Almacenamiento físico) al espacio de trabajo.

3. Conecte el Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales) a los componentes Physical
Storage (Almacenamiento físico) y Network (Red).

4. Haga doble clic en cada uno de los componentes para establecer los atributos, empezando
por el Virtual Server Group (Grupo de servidores virtuales). Los elementos necesarios para
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los que no se haya proporcionado información aparecen con una “X” en color rojo. Tenga
en cuenta que el campo Server Type (Tipo de servidor) debe ser "Virtual".

5. Debe rellenar los elementos de la ficha Networks (Redes) de Virtual Server Group (Grupo de
servidores virtuales). El nombre de host de VM 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.
La ayuda explica que 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.

6. En la ficha Networks (Redes), establezca Network Interface Assignment Type (Tipo de
asignación de la interfaz de red) en “Automatic” (Automática), “Static” (Estática) o
“None/External” (Ninguna/Externa) según corresponda, en función de cómo haya configurado
el entorno de Matrix Infrastructure Orchestration.

NOTA: Para implementar Integrity, seleccione siempre “Automatic” (Automática), “Static”
(Estática) o “None/External” (Ninguna/Externa), ya que Matrix Infrastructure Orchestration
no permite usar DHCP para implementar HP-UX OS.

NOTA: IPv6 no es compatible con servidores físicos Integrity. Por lo tanto, el tipo de
asignación de IPv6 se deberá establecer en “None/External” (Ninguna/Externa) para
servidores físicos.
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7. En la ficha Software, seleccione el sistema operativo necesario.
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8. Configure el componente Physical Storage (Almacenamiento físico).
• El Storage Type (Tipo de almacenamiento) es “FC-SAN”.

• Active la casilla de verificación Disk is bootable (Se trata de un disco de arranque).

• Elija Raw Device Mapping Type (Tipo de asignación de dispositivos sin formato) como
“Physical” (Física).

• Deje RAID Level (Nivel de RAID) sin especificar (“Any” [Cualquiera]).
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9. Para finalizar, edite el componente Network (Red).
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10. Seleccione la red adecuada y opcionalmente especifique un coste.
11. Una vez realizado este procedimiento, observe que 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.

12. 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 plantillas para sus soluciones
Utilice este procedimiento para crear plantillas con un servidor físico y una VM, y crear así plantillas
para sus soluciones. Podrá establecer cualquier tipo de combinación con servidores físicos o
virtuales, almacenamiento SAN o virtual, así como varias redes. HP proporciona plantillas
CloudSystem Matrix para las soluciones más famosas de Oracle Real Application Cluster, Microsoft
Exchange 2007 y SAP Landscape. Observe el ejemplo siguiente de plantillas para Microsoft
Exchange 2007. Puede obtener más información sobre estas plantillas para soluciones en http://
www.hp.com; una vez allí, busque “CloudSystem Matrix templates” (Plantillas de CloudSystem
Matrix).
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Modificación de los parámetros para las plantillas personalizables
Si la plantilla se ha marcado como "Customizable" (Personalizable), al crear un servicio con el
botón Edit (Editar) del cuadro de diálogo Create Service (Crear servicio) también se pueden
modificar las redes, los tipos de asignaciones de direcciones IP de los grupos de servidores y de
las conexiones de red, el tamaño de la memoria, el número de procesadores y la imagen del
sistema operativo o del software.
La opción "Customizable" (Personalizable) se aplica a todos los atributos personalizables de la
plantilla. Para desactivar la personalización de algunos valores, pero no otros, puede establecer
el mismo valor para la configuración mínima y la máxima, o modificar las propiedades siguientes
en el archivo hpio.properties cuya ubicación predeterminada es 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.
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.
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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 definición
de redes con nombre en una plantilla personalizable al crear un servicio.
Esta propiedad surte efecto solo cuando allow.customize.template.network se
establece en true (verdadero).
Por ejemplo, si el administrador establece:
allow.customize.template.network = true

customize.template.network.inclusion.list = Service
Provider,orgA,orgB

Solo los usuarios de Service Provider, orgA y orgB pueden personalizar redes. Ningún otro
puede hacer cambios.
Si se especifica Service Provider (Proveedor de servicios) en la lista de inclusión, los usuarios
que no están asignados a una organización podrán modificar redes.

• allow.customize.disk.size

Esta propiedad permite a los usuarios personalizar el tamaño del disco en una plantilla
personalizable al crear un servicio.
Esta propiedad está activada por defecto, pero se puede desactivar estableciendo
allow.customize.disk.size en false.

• allow.customize.user.defined.properties

El valor predeterminado de esta propiedad es true. Si se establece en false, se desactiva
la personalización de propiedades definidas por el usuario en el momento de la creación
del servicio.

Comprobación del entorno mediante VSEassist
En HP SIM, utilice la herramienta Diagnose→Troubleshoot Matrix Operating Environment
(Diagnóstico > Solucionar problemas de Matrix Operating Environment) (también denominada
VSEassist) en la CLI del CMS, que dispone de tres modos de ejecución:

• Configuración de CMS

• Comunicación del servidor de administración central con nodo gestionado

• Configuración de nodo gestionado
Ejecute la herramienta en los tres modos y resuelva los posibles problemas indicados por el asistente
antes de continuar. La interfaz de línea de comandos para vseassist se describe en la Guía
de inicio de HP Matrix Operating Environment en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Creación de una solicitud de servicio
Matrix Infrastructure Orchestration Self Service Portal permite a los usuarios crear servicios de
infraestructura a partir de las plantillas publicadas.

NOTA: Los administradores también pueden crear solicitudes de servicio desde Matrix
Infrastructure Orchestration Console.
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1. Elija una de las opciones siguientes para acceder a Matrix Infrastructure Orchestration Self
Service Portal:
• En el escritorio del CMS, haga doble clic en el icono de Matrix Infrastructure Orchestration

Self Service Portal.
• En un navegador, vaya a la página de Matrix OE en la Biblioteca de información

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

NOTA: Debe iniciar sesión con una cuenta que pertenezca al grupo HPIO_Users,
HPIO_Architect o HPIO_Administrators.

NOTA: De manera predeterminada, Matrix Infrastructure Orchestration usa el puerto 51443
para comunicarse desde los clientes del portal de autoservicio o del portal de administración
de la organización al servidor. Puede configurar Matrix Infrastructure Orchestration para que
utilice puertos diferentes, por ejemplo, el puerto 443 predeterminado de HTTPS.
Para ello, modifique el archivo existente <IO>\conf\jetty.xml:
a. Localice la sección "Call" (Llamada):

<Call name="addConnector">

<Arg>

<New class="org.eclipse.jetty.server.ssl.SslSocketConnector">

b. Copie toda la sección "Call" (Llamada) y péguela debajo de la sección existente.
c. Cambie el valor del elemento "Port" (Puerto) de

<Set name="Port">51443</Set>

al valor siguiente:
<Set name="Port">443</Set>

d. Reinicie Matrix Infrastructure Orchestration.
Una vez que se haya reiniciado Matrix Infrastructure Orchestration, portales como https://
cmsIp/hpio/portal/ estarán disponibles en el puerto 51443 o el puerto
predeterminado 443.

2. Haga clic en la ficha Templates (Plantillas) para visualizar las plantillas publicadas disponibles.
3. Seleccione una plantilla.
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4. Para crear la solicitud de servicio:
a. Haga clic en Create Service (Crear servicio). Haga clic en Options >> (Opciones) para

ver todas las opciones de solicitud de servicios disponibles.
b. Introduzca el Service Name (Nombre del servicio). Este nombre permite a los usuarios,

administradores y registros en curso identificar la solicitud.

SUGERENCIA: Durante la creación del servicio, el nombre predeterminado del servicio
está compuesto de los primeros 11 caracteres del nombre de la plantilla concatenados
con el mes y la fecha. Los usuarios pueden anular esto. Puede pedir a sus usuarios que
usen nombres de reflejen sus departamentos, su nombre u otra información que les ayude
a gestionar los servicios. Por ejemplo: BatchServ_11_23.

c. Introduzca una cadena de Hostname Completion (Finalización del nombre de host) que
sustituya al símbolo "#" especificado en el campo de nombre de host de Virtual Server
Group (Grupo de servidores virtuales).

d. Introduzca la dirección de E-mail (Correo electrónico) en la que desea recibir
notificaciones sobre el progreso. Utilice comas o signos de punto y coma para separar
varias direcciones de correo y no utilice un signo de punto y coma final después de la
última dirección de correo.

e. Seleccione el pool de recursos apropiado en la lista Available Server Pools (Pools de
servidores disponibles) y mueva los pools de recursos seleccionados a Selected Server
Pools (Pools de servidores seleccionados).

f. Si se aplica, edite las fechas de Lease Start (Inicio del Arriendo) y Lease End (Fin del
Arriendo).

g. Si se aplica, introduzca el Billing Code (Código de Facturación).
h. (Opcional) Haga clic en Edit (Editar) en Custom Attributes (Atributos personalizados)

para personalizar las propiedades del servicio que se creará. Este campo está activo si
el arquitecto ha indicado que la plantilla es personalizable. Para obtener más información,
consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

NOTA: La personalización de determinadas propiedades se puede desactivar, incluso
si la opción Customizable (Personalizable) está marcada 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 la Guía de usuario de
HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.

Para personalizar las propiedades de la plantilla:
i. Expanda los atributos personalizables de la plantilla con ++.
ii. Ajuste los atributos de la plantilla según sea necesario.
iii. Haga clic en OK (Aceptar).
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NOTA: Esta captura de pantalla muestra la personalización de una plantilla de
VM. Se ha desactivado la personalización de la red.

iv. Haga clic en Submit (Enviar).
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v. Haga clic en OK (Aceptar) para enviar la petición o en View Request (Ver Petición)
para ver sus detalles.

5. Seleccione la ficha My Requests (Mis solicitudes) para ver el estado de la solicitud. Una vez
finalizada la validación inicial y reservados los recursos, su solicitud aparecerá en pausa, a
la espera de recibir la aprobación.

NOTA: No es necesaria aprobación para solicitudes enviadas como administrador. La
pausa solo se produce cuando el administrador ha requerido que los usuarios tengan
aprobación.

Aprobación y automatización de la implementación
1. Para aprobar la solicitud de servicio, conéctese a HP SIM como administrador de Matrix

Infrastructure Orchestration y utilice el menú Tools→Infrastructure Orchestration (Herramientas
> Infrastructure Orchestration) para ver la cola de solicitudes pendientes. Haga clic en la
ficha Requests (Solicitudes).

2. Seleccione la solicitud que está en pausa en la cola para ver los nuevos Request Details
(Detalles de la solicitud).
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NOTA: Las personalizaciones realizadas por el usuario estarán disponibles en la lista
Request Details (Detalles de la solicitud).

3. Haga clic en Approve (Aprobar) para permitir que la solicitud de servicio se complete. Agregue
notas, si es necesario, y haga clic en OK (Aceptar) para continuar con la solicitud.
Una vez aprobada la tarea, se crea y se implementa automáticamente sin necesidad de más
interacción, a menos que se necesiten pasos manuales, como el aprovisionamiento de
almacenamiento o la distribución en zonas.

4. Al medida que avanza el aprovisionamiento, el solicitante puede supervisar el progreso de
la implementación en la ficha Requests (Solicitudes) del portal de autoservicio de Matrix
Infrastructure Orchestration.
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SUGERENCIA: Si falla una implementación de Matrix Infrastructure Orchestration mediante
Insight Control Server Provisioning, siga estos pasos para limpiar manualmente el entorno:
1. Elimine y limpie el disco.
2. Desactive el servidor lógico asociado al servidor de destino.

a. En el menú HP SIM, haga clic en Tools→HP Matrix OE Visualization (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→Logical Servers→Deactivate...
(Herramientas > Servidores lógicos > Desactivar).

d. Supervise el estado de la tarea seleccionando Report→Logical Server Job Status
(Informe > Estado del trabajo de servidor lógico).

e. Espere a que la tarea se complete correctamente antes de continuar con el paso
siguiente.

3. Seleccione el servidor lógico desactivado y haga clic en Delete→Delete Logical Server...
(Eliminar > Eliminar servidor lógico).

4. Quite el nodo gestionado del dispositivo Insight Control Server Provisioning.
Para obtener más información, consulte la sección de proceso de limpieza manual (física) en
la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en
www.hp.com/go/matrixoe/docs.

5. Una vez finalizada la tarea, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico, y
el estado de las solicitudes de la ficha Request (Solicitud) se actualizará para que sea coherente
con vista del estado de las solicitudes que tiene el administrador.

6. El servicio ya se encuentra totalmente disponible para su uso por parte del solicitante. El
servicio en ejecución se muestra en la ficha Services (Servicios) de Matrix Infrastructure
Orchestration.
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NOTA: Matrix Infrastructure Orchestration puede automatizar el borrado del disco de arranque,
así como los discos de datos privados de la misma entrada de pool de almacenamiento que el
disco de arranque, pero no puede automatizar el borrado de los discos compartidos ni de los
discos de datos privados definidos en entradas de pool de almacenamiento independientes del
disco de arranque. El administrador es el responsable del borrado de dichos discos (una vez que
todos los servidores que utilizan estos discos ya no requieran la información).

El estado actual y los recursos del servidor lógico pueden consultarse también en la vista de Matrix
OE Visualization, en la perspectiva Logical Server (Servidor lógico).

Gestión de sistemas en servicios recién implementados
Si desea que los sistemas físicos o virtuales creados mediante Matrix Infrastructure Orchestration
sean gestionados por otras características de Matrix, como la supervisión e inventario de HP SIM,
debe realizar operaciones adicionales después del aprovisionamiento.

Detección e identificación
Para gestionar los servidores lógicos creados, siga los pasos siguientes:
1. Configure el servidor DNS con búsquedas directas e inversas para el nombre de host y la

dirección IP del nuevo servidor lógico, no para el nombre del servidor lógico.
2. Detecte el nuevo servidor lógico con las direcciones IP o el nombre de host. Para ello, defina

una nueva tarea de detección en HP SIM. Los nombres de host y las direcciones IP del sistema
se deben especificar en la plantilla de Matrix Infrastructure Orchestration y durante la creación
del servicio, y no deben modificarse con una secuencia de comandos o un flujo de trabajo
personalizado.
Como alternativa, si gestiona un número pequeño de credenciales, puede ponerlas en las
credenciales globales. Si las credenciales para los servidores físicos recién implementados
están en las credenciales globales, Matrix Infrastructure Orchestration ejecuta automáticamente
la detección después de aprovisionar los servidores. Si la lista de credenciales globales se
vuelve demasiado grande, esto puede afectar de forma grave al rendimiento de HP SIM, o
provocar bloqueos causados por demasiados intentos de inicio de sesión con contraseña no
válida en los sistemas gestionados. Por lo tanto, este no es el método recomendado.

NOTA: Las credenciales de la tarea de detección deben corresponderse con las credenciales
establecidas en el nuevo servidor, ya sea en el archivo kickstart de Insight Control Server
Provisioning (físico) o en el archivo sysprep de Matrix Infrastructure Orchestration (virtual).
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Para obtener más información sobre las tareas de detección, consulte la Guía de usuario de
HP Systems Insight Manager en www.hp.com/go/insightsoftware/docs.

3. En HP SIM, seleccione Tools→HP Matrix OE visualization (Herramientas > HP Matrix OE
Visualization). A continuación, seleccione Tools→Logical Servers→Refresh (Herramientas >
Servidores lógicos > Actualizar) y marque 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 VMware ESXi, actualice también
los recursos de Insight Control Virtual Machine Management.

Durante la instalación, HP SIM se configura con tareas específicas de detección mediante las
credenciales de detección de HP SIM para cada tipo de dispositivo en su instalación de
CloudSystem Matrix. El método preferido de detección de servidores recién aprovisionados consiste
en utilizar una tarea de detección configurada con los intervalos de IP y credenciales de los
servidores que probablemente se vayan a crear. Puede hacer esto modificando una tarea de
detección existente o creando una nueva. Después del aprovisionamiento, ejecute esta tarea de
detección.

Figura 4 Antes de la detección

Hasta que se reconozca por completo el nuevo invitado en la red, aparecerá con un nombre que
se compone de su nombre de host de VM, el nombre del servicio de Matrix Infrastructure
Orchestration y el nombre de la VM. Una vez detectado, todos los atributos de visualización se
rellenarán tal como se muestra.

Figura 5 Después de la detección

Para los servidores lógicos físicos aprovisionados por Matrix Infrastructure Orchestration, si desea
asegurarse de que HP SIM y Matrix OE están preparados para gestionar los servidores lógicos
recientemente implementados, siga el procedimiento descrito en «Gestión de nuevos servidores
lógicos» (página 166).
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NOTA: Necesario solo para un servidor HP-UX físico: Para asegurarse de que el disco de
arranque de un servidor HP-UX físico puede borrarse durante la eliminación del servicio de Matrix
Infrastructure Orchestration, el nodo debe haberse detectado e identificado con la credencial del
usuario root correcta (Options->Security->Credentials->Global Credentials…)
(Opciones->Seguridad->Credenciales->Credenciales globales). Además, debe autorizar la ejecución
de las herramientas de CMS. Este proceso de detección e identificación se puede realizar con
Configure secure shell (SSH) access authentication (Configurar autenticación
de acceso en secure shell (SSH)) marcado en el asistente Configure-->Configure or Repair
Agents (Configurar --> Agentes de configuración o reparación). Como alternativa, es posible
usar mxagentconfig en la línea de comandos (mxagentconfig -a -n <ip> -u root
-p <contraseña de root>) tal como se explica en la guía de usuario de Matrix Infrastructure
Orchestration. El fallo en la correcta detección e identificación de servidores físicos HP-UX recién
creados mediante el servicio de eliminación de servicios de Matrix Infrastructure Orchestration se
indica con un error del tipo Failure: Error erasing disks for logical server
xxxx (Fallo: se ha producido un error al borrar los discos para el
servidor lógico xxxx).

NOTA: El intento de eliminar un servicio de Matrix Infrastructure Orchestration con servidores
físicos HP-UX no funciona si se realiza mientras la tarea de configuración “Configure or Repair
agent” de Matrix Infrastructure Orchestration sigue ejecutándose.

NOTA: Mientras se elimina un servicio de Matrix Infrastructure Orchestration con servidores
físicos HP-UX, es posible que siga viendo durante unos 5 minutos la información del nodo HP-UX
OS en la pestaña Visualization (Visualización). Este retraso no tiene ningún efecto negativo.

Configuración de funciones adicionales de Insight Management
Los sistemas introducidos como parte del servicio de instalación de CloudSystem Matrix ya tienen
licencia para las funciones de Matrix Operating Environment. Sin embargo, puede que desee
activar otras características de gestión. En la mayoría de los casos, la manera más fácil de activarlos
es usar el Asistente de Insight Managed System Setup después de acabar la detección.
1. Seleccione Configure→Managed System Setup Wizard (Configurar > Asistente para la

configuración de sistemas gestionados) en el menú de HP SIM.
2. Compruebe otras funciones adicionales que desee activar tal como se muestra en la Figura 6

(página 247). Para obtener más información, consulte la Guía de inicio del asistente para la
configuración de sistemas gestionados por HP Insight en www.hp.com/go/insightsoftware/
docs.

NOTA: No anule la selección de las funciones que ya ha marcado. Esto podría desactivarlas.
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Figura 6 Funciones adicionales del Managed System Setup Wizard (Asistente para la configuración
de sistemas gestionados)

Algunas de las funciones adicionales son:

• Health monitoring and inventory (Supervisión de estado e inventario)
Cuando HP SIM detecta un sistema, se activa automáticamente la supervisión de estado e
inventario. Para algunos tipos de sistemas, se puede obtener más información si los agentes
de Insight Management y HP SMH están instalados en los sistemas gestionados. Estos pueden
incluirse en las imágenes de aprovisionamiento o agregarse mediante el asistente Managed
System Setup Wizard después de que haya concluido la detección inicial. HP recomienda
incluir como mínimo los agentes de Insight Management para asegurar una buena gestión
del sistema.

• Remote Command Execution (Ejecución de comandos remota)
En sistemas Linux y HP-UX, Remote Command Execution (Ejecución de comandos remota) se
usa en muchas de las herramientas de HP SIM. Depende de si OpenSSH está instalado en
el sistema. Para activar esta función, seleccione HP Systems Insight Manager→Remote
Command Execution (HP Systems Insight Manager > Ejecución de comandos remota) en
Managed System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas gestionados)
después de completar la detección inicial.

• Events (Eventos)
Si desea que CMS reciba eventos del sistema gestionado, debe crear suscripciones a eventos
(WBEM) o definir definiciones de capturas (SNMP) en ese sistema. Para activar esta función,
seleccione HP Systems Insight Manager→Events (HP Systems Insight Manager > Eventos) en
Managed System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas gestionados)
después de completar la detección inicial. HP recomienda activar el soporte de eventos para
asegurar una buena gestión del sistema.
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• Version control (Control de versiones)
Si gestiona con HP VCRM las versiones de su software y firmware de gestión en sistemas
Windows, configure Version Control Agents (Agentes de control de versiones) en los sistemas
gestionados para saber qué base de datos HP VCRM usar. Seleccione HP Systems Insight
Manager→Version Control (HP Systems Insight Manager > Control de versiones) en Managed
System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas gestionados) después de
completar la detección inicial.

• Single sign-on (Inicio de sesión único)
Si desea acceder a HP SMH en los sistemas gestionados sin una pantalla de inicio de sesión
adicional al lanzar HP SMH, seleccione HP Systems Insight Manager→Single Sign-on
(HP Systems Insight Manager > Inicio de sesión único) en Managed System Setup Wizard
(Asistente para la configuración de sistemas gestionados) después de completar la detección
inicial. Esto configura SSL. También puede acceder a las consolas web de iLO y OA con una
configuración de inicio de sesión único.

• Embedded Remote Support (Soporte remoto integrado)
Si desea configurar Embedded Remote Support para los servidores HP ProLiant Gen8 o
posteriores para recibir un "Documento de información proactivo" directamente de HP o a
través de Insight Remote Support, seleccione HP Systems Insight Manager→Embedded Remote
Support en Insight Managed System Setup Wizard después de completar la detección inicial.

• Agentless Management Service (Servicio de gestión sin agente)
Si desea instalar AMS en servidores HP ProLiant Gen8 o posteriores que ejecuten Windows,
Linux o ESXi, seleccione HP Systems Insight Manager→Agentless Management Service en
Insight Managed System Setup Wizard después de completar la detección inicial.

• Insight Control performance management (Gestión de rendimiento de Insight Control)
HP Insight Control performance management detecta y analiza puntos conflictivos de hardware
en servidores HP ProLiant y algunos sistemas de almacenamiento compartido. Analiza la
información sobre el rendimiento para determinar si existe o se está creando algún punto
conflictivo en el rendimiento. Puede visualizar dicha información de manera interactiva,
introducirla en una base de datos para analizarla o realizar informes posteriormente, así
como configurar notificaciones proactivas mediante el mecanismo de notificación de HP SIM.
Para activar esta función, seleccione HP Insight Control→Insight Control performance
management (HP Insight Control > Gestión de rendimiento de Insight Control) en Managed
System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas gestionados) después de
completar la detección inicial.

• Data Center Power Control (Control de energía del centro de datos)
Data Center Power Control permite al usuario definir respuestas a eventos de alimentación y
refrigeración. Los usuarios pueden crear reglas flexibles mediante Data Center Power Control
Rules (Reglas de control de energía del centro de datos), que se invocarán cuando ocurra un
evento. Las reglas pueden especificar sistemas y acciones. Las acciones incluyen apagados
estables, gestión de estados del regulador de alimentación, encendido o apagado de sistemas,
etc. Para activar esta función, seleccione HP Insight Control→Data Center Power Control
(HP Insight Control > Control de energía del centro de datos) en Managed System Setup
Wizard (Asistente para la configuración de sistemas gestionados) después de completar la
detección inicial.
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NOTA: DCPC solo funciona en la dirección principal de un sistema y no puede detectar
ningún sistema cuya dirección no sea principal. Por lo tanto, si un sistema tiene IPv4 como
dirección principal e IPv6 como dirección no principal, DCPC solo funcionará con la dirección
principal IPv4.
Para un host de VM que solo tiene una dirección IPv6, DCPC no puede apagar sus invitados.
Solo apagará el host.

Gestión de instantáneas de servidor
En la ficha Services (Servicios), puede crear una instantánea de la situación actual de una VM.
Una instantánea captura todo el estado de una VM 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 VM. También se puede incluir el contenido de la memoria de la VM.
Cuando se crea una instantánea, no se conserva el estado de un disco físico.

NOTA: Esta operación solo se puede realizar en máquinas virtuales ESXi/vSphere.

NOTA: No se puede agregar un disco a una VM con una instantánea.

1. En SIM, seleccione Tools→Infrastructure orchestration... (Herramientas > Infrastructure
orchestration).

2. Seleccione la ficha Services (Servicios).
3. En la ficha Services (Servicios), seleccione el servicio que desea modificar.
4. Haga doble clic en el servicio, haga clic en View Details (Ver detalles) o haga clic en el

gráfico de vista previa del diseño del servicio.
5. 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).

6. 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 exclusivo para la instantánea; utilice los caracteres a-z A-Z 0-9 _

<espacio> & ' ` < > # { } ?
b. (Opcional) Marque la casilla Snapshot memory (Crear instantánea de la memoria) para

incluir el contenido de la memoria de la VM en la instantánea.
c. (Opcional) Marque la casilla 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 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.

7. Para eliminar una instantánea, expanda el árbol, seleccione la instantánea y haga clic en
Delete (Eliminar). Aparecerá el cuadro de diálogo Delete snapshot? (¿Eliminar instantánea?).
a. (Opcional) Seleccione Also delete snapshot children (Eliminar también las instantáneas

secundarias) para eliminar todas las instantáneas secundarias 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.
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8. Para revertir una máquina virtual a una instantánea, expanda el árbol, seleccione la
instantánea y haga clic en Revert (Revertir). Aparecerá el cuadro de diálogo Revert to
snapshot? (¿Revertir a instantánea?) . Cuando se revierte a 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 VM en el momento de crear la
instantánea.
a. (Opcional) Seleccione Do not power on after revert (No encender después de revertir)

para suprimir el encendido de la VM 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.

Importación de un servidor existente como un servicio
Matrix Infrastructure Orchestration permite importar una VM VMware ESXi/vSphere o Microsoft
Hyper-V en un servicio Matrix Infrastructure Orchestration de nueva creación que contenga un
grupo de servidores único.
La importación de una VM como servicio solo puede realizarla un administrador de Matrix
Infrastructure Orchestration. Para obtener más información sobre otros requisitos previos, consulte
la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en
www.hp.com/go/matrixoe/docs.

NOTA: La eliminación de un servicio Matrix Infrastructure Orchestration creado desde una VM
importada también elimina la VM subyacente.

A continuación se indican las limitaciones de la característica de importación de máquinas virtuales.

No admitidoAdmitido

• Importación de máquinas virtuales Integrity y XenServer• Importación de máquinas virtuales VMware
ESXi/vSphere • Importación de servidores de nube o servidores físicos

• Importación de máquinas virtuales Microsoft Hyper-V • Importación de máquinas virtuales de clones enlazados
y máquinas virtuales con discos RDM• Operación Add Disk (Agregar disco) para el servicio

VM importado • Operación Add Server (Agregar servidor) para el
servicio VM importado• Acceso mediante la interfaz de usuario y mediante la

API o la CLI • Protección mediante Recuperación frente a desastres
para el servicio VM importado• Cambio de costes a través de la CLI

•• No se pueden asignar flujos de trabajo de
HP Operations Orchestration al servicio VM importado

Cambio de la CPU y la memoria actual a través de la
interfaz de usuario o la CLI

• Importación de una VM 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

Para importar una VM como un servicio de Matrix Infrastructure Orchestration:

NOTA: No hay ninguna plantilla de servicio para importar una máquina virtual.

1. Abra Matrix Infrastructure Orchestration Console y, a continuación, haga clic en la ficha
Services (Servicios).

2. Haga clic en Importar. Se muestra el cuadro de diálogo Import an existing server as an IO
service (Importar un servidor existente como servicio de IO).

250 Creación de plantillas y servicios de Matrix Infrastructure Orchestration

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


3. Seleccione una VM ESXi 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.

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 los caracteres A-Z, a-z, 0-9, - o _.

• Los servidores con un tipo de virtualización distinto de ESXi 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. Escriba un nombre de servicio que no se esté usando en la organización. 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 AD.
9. (Opcional) Introduzca un código de facturación. Este dato es a título informativo.
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).

Cancelación de la gestión de un servicio
Matrix IO proporciona ahora la posibilidad de cancelar la gestión de un servicio existente. Un
servicio no gestionado permanece en ejecución, pero Matrix ya no lo gestiona ni es consciente
de su existencia. Esta función puede resultar útil para trasladar equipos virtuales entre los CMS
en un entorno no federado.
Una vez cancelada la gestión de un servicio, todas las direcciones IP utilizadas por los servidores
lógicos de dicho servicio se reservan y se almacenan en una tabla independiente que impedirá
que Matrix OE los asigne a los nuevos servicios. El administrador puede gestionar estas direcciones
IP reservadas mediante los comandos de la API o la CLI.
De forma predeterminada, la cancelación de la gestión no está permitida en los servicios que no
se pueden volver a importar en Matrix IO:

• Servicios que contienen servidores que se ejecutan en proveedores de nube pública externa

• Servicios físicos o servicios mixtos (físicos y virtuales)

• Hipervisores Integrity (HPVM) o hipervisores desconocidos

• Máquinas virtuales con discos físicos (RDM)
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• Máquinas virtuales de clones enlazados
Los administradores de Matrix OE pueden cancelar la gestión de un servicio con este comando
de la CLI:
ioexec unmanage service -s <id de servicio -F -n

Donde:
–s <id de servicio> es el ID o el nombre del servicio cuya gestión se desea cancelar
–F fuerza la cancelación de la gestión del servicio, independientemente de si este se puede volver
a importar
–n impide que se reserven las direcciones IP de los servidores lógicos, permitiendo su asignación
a nuevos servicios
Para obtener más información sobre la cancelación de la gestión de un servicio, consulte
HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment 7.5 Integration Interfaces API and CLI
Operations Reference Guide (Guía de referencia de operaciones en las interfaces API y CLI de
integración de HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment 7.5) en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.
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13 Uso de Insight Control para configurar la alimentación,
el control de temperatura y los análisis

Insight Control ofrece una amplia e innovadora gama de funciones para gestionar la alimentación.
Con ellas, dispondrá de la información y el control necesarios para optimizar la alimentación del
servidor de forma segura, sacar el máximo partido a su infraestructura de alimentación y
refrigeración, y mantener en funcionamiento el sistema durante el máximo tiempo posible para
sus aplicaciones y servicios más importantes.
CloudSystem Matrix admite varias configuraciones de suministro de energía para satisfacer las
necesidades de una gran variedad de entornos. Los pasos de configuración descritos en este
capítulo permiten:

• Controlar el consumo energético desde el aspecto físico (chasis, bastidor, centro de datos) y
del suministro eléctrico (PDU, circuito de derivación, panel de alimentación y alimentación
eléctrica).

• Visualizar la distribución física del centro de datos y el bastidor con mapas térmicos que
indican los picos de temperatura detectados.

• Analizar la potencia, el consumo y la solidez de la configuración energética gracias a la
detección de:

◦ sobrecargas eléctricas potenciales;

◦ ausencia de fuente de alimentación redundante para un chasis;

◦ datos de configuración energética incorrectos o ausentes;

◦ exceso de potencia que podría servir para implementar blades y chasis adicionales;

◦ recuperación potencial de la capacidad de alimentación y refrigeración, y limitación de
la alimentación.

Antes de empezar
Antes de comenzar con la configuración, debe detectar todos los dispositivos para los que desea
analizar y controlar la alimentación, así como cualquier PDU o PDR supervisable que proporcione
alimentación a los bastidores que va a controlar y a analizar. Debe obtener también la información
suficiente para describir la potencia disponible de las PDU y circuitos de derivación que suministran
energía a la infraestructura CloudSystem Matrix.
CloudSystem Matrix admite Intelligent Power Discovery (IPD) para chasis HP BladeSystem c7000
a través de HP Intelligent PDU (iPDU) con c7000 Intelligent Power Module. La compatibilidad con
la iPDU es adicional, no sustituye a las opciones de gestión de energía heredadas para
chasis c7000.
Una vez completado el proceso de detección, efectúe el procedimiento de configuración que se
describe más detalladamente en los apartados siguientes para gestionar la alimentación.
1. Configure la supervisión de la PDU y del PDR con SNMP y, a continuación, detecte los

procesadores de gestión de todos los dispositivos de suministro eléctrico (módulos de gestión
de la PDU o del PDR).

2. Configure los ajustes de gestión de la alimentación de su sistema.
3. Configure el contenido de cada bastidor.
4. Cree una representación del centro de datos y coloque los bastidores en filas.
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NOTA: HP Insight Control Power Management admite IPv6. Sin embargo, la función de detección
inteligente de la energía no es compatible cuando IPDU está configurado solamente con
direcciones IPv6.

Configuración del control de PDU/PDR con SNMP
Las PDU y los PDR controlados por HP, así como las PDU de otros fabricantes, utilizan el protocolo
SNMP para activar la detección y control de los datos de consumo energético. La interfaz que
permite la comunicación en red con la PDU o el PDR se denomina PDU/PDR Management Module
(Módulo de gestión de PDU/PDR).
Para permitir el control y la detección de la jerarquía de suministro eléctrico mediante SNMP:
1. Active el protocolo SNMP en el dispositivo a través de su interfaz de gestión.
2. Con HP PDU y PDR, debe especificar también la dirección del CMS de HP SIM como un

administrador de SNMP en la interfaz de administración de la PDU o del PDR.

3. Determine la cadena de comunidad de solo lectura de SNMP configurada para el dispositivo.
Por lo general, el valor predeterminado suele ser “public”.

Una vez llevado a cabo este procedimiento de configuración, es posible detectar la PDU o el PDR
mediante el proceso de detección de HP SIM habitual, con la dirección IP para el módulo de
administración. Confirme haber especificado la cadena de comunidad SNMP Read (Lectura SNMP)
adecuada que se ha especificado antes en la página Global Credentials (Credenciales generales)
de HP SIM o en la página del sistema System Credentials (Credenciales del sistema). Es posible
validar la configuración adecuada mediante el asistente para la configuración de sistemas
gestionados por Insight (Insight Managed System Setup Wizard).

Configuración de las opciones de gestión de la alimentación
Utilice Power Management Options (Opciones de gestión de la alimentación) para configurar los
ajustes de HP Insight Control Power Management y visualizar las distintas opciones. Con Power
Management Options (Opciones de gestión de la alimentación) podrá:

• Habilitar o deshabilitar las características de Insight Control Power Management en los
sistemas gestionados. Si están desactivadas, no se obtendrán datos sobre alimentación. Esta
configuración es general.

• Activar o desactivar el control de la toma en la PDU Esta configuración es general.

• Proporcionar credenciales de acceso a iLO a través de HP SIM Global Credentials (si todos
los iLO utilizan un grupo común de credenciales) o HP SIM System Credentials.
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• Configurar un intervalo de tiempo en concreto para almacenar datos en el historial. Los datos
se eliminarán de forma automática una vez transcurrido el tiempo especificado. Esta
configuración es general.

• Especificar un porcentaje de reducción de la electricidad predeterminado requerido por la
legislación energética local. Esta configuración es general.

• Indicar si desea visualizar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Esta configuración
es específica para el usuario.

• Indicar si desea visualizar el consumo energético en vatios o Btu/h. Esta configuración es
específica para el usuario.

Para configurar las opciones de gestión de la alimentación:
1. Haga clic en Options→Power Management... (Opciones > Gestión de la alimentación). Se

mostrará la página Insight Control Power Management (Gestión de la alimentación de Insight
Control).

2. Graph and Analysis Settings (Configuración de gráficos y análisis) ofrece las opciones
siguientes:
Temperature Unit of
Measurement (Unidad

Seleccione una unidad de medida de temperatura de la lista. Esta
configuración es específica para el usuario.

de medida de la
temperatura)
Power Unit of
Measurement (Unidad

Seleccione una unidad de medida de la alimentación.

de medida de la
alimentación)
Use GMT for all
timestamps in the

Seleccione esta opción para establecer la hora GMT en los gráficos
de datos.

graphs (Utilizar GMT
para todas las marcas
de hora de los
gráficos)
Cost of Power per kWh
(Coste energético por
kWh)

Especifique el coste energético medio por kilovatios a la hora. Esto
permite calcular el coste de funcionamiento del sistema en cuanto a
alimentación y refrigeración. Para facilitar la introducción de datos,
solo se proporciona un campo. Utilice la opción Export (Exportar)
del apartado Power Regulator Actions (Acciones del regulador de
alimentación) de los gráficos si necesita llevar a cabo un análisis
más exhaustivo de los costes. Este campo permite calcular los costes
de funcionamiento aproximados y el coste de funcionamiento anual
en cuanto a alimentación y refrigeración del sistema.

Currency Type (Tipo de
moneda)

Especifique el tipo de moneda. Esta opción regula la visualización
de la información sobre costes del apartado Analysis (Análisis) de
los gráficos. El valor predeterminado es “USD”. Puede especificar
$, EUR, €, GBP, £, ITL, £, JPY, ¥ o cualquier otro conjunto de
caracteres imprimible.

Cooling Multiplier
(Multiplicador de
refrigeración)

Especifique un multiplicador de refrigeración. Este valor representa
el coste relativo que implica la refrigeración del sistema en
comparación con el coste que supone la alimentación del sistema.
El valor predeterminado de “1.5” indica que refrigerar el sistema
cuesta 1,5 veces más que alimentarlo. Este valor se multiplica por
los kilovatios/hora que utiliza el sistema para calcular los
kilovatios/hora correspondientes a la refrigeración de este. Estos
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datos se utilizan en el apartado Analysis (Análisis) de los gráficos
que indican el consumo energético.

Power Line Voltage
(Tensión de la línea
eléctrica)

Seleccione la tensión de la línea eléctrica tal como se indica en
HP CloudSystem Matrix Planning Guide (Guía de planificación de
HP BladeSystem Matrix). Esta opción calcula la intensidad de
corriente consumida que se indica en las vistas Power/Thermal
Analysis (Análisis de alimentación/temperatura) y en el apartado
Analysis (Análisis) de los gráficos.

NOTA: Las opciones Power Unit of Measurement (Unidad de medida de la alimentación),
Use GMT for all timestamps in the graphs (Utilizar GMT para todas las marcas de hora de
los gráficos), Cost of Power per kWh (Coste energético por kWh), Currency Type (Tipo de
moneda), Cooling Multiplier (Multiplicador de refrigeración) y Power Line Voltage (Tensión
de la línea eléctrica) se establecen para cada usuario y los ajustes pueden variar de un usuario
a otro.

3. La potencia nominal de un dispositivo de suministro eléctrico corresponde a la carga máxima
absoluta que admite el dispositivo en amperios. En algunos países, la legislación energética
ordena que se utilice solo un porcentaje de esta potencia nominal para satisfacer una carga
continua. El Derating Percentage (Porcentaje de reducción) predeterminado identifica la
cantidad de potencia nominal de un dispositivo de suministro eléctrico que debe reservarse
cuando se calcula la carga continua máxima admitida por dicho dispositivo. Insight Control
Power Management utiliza este valor para calcular la potencia máxima disponible del
dispositivo de suministro eléctrico. Seleccione una de las opciones siguientes teniendo en
cuenta los datos recopilados en la HP CloudSystem Matrix Planning Guide (Guía de
planificación de HP BladeSystem Matrix):
NA/JP Seleccione esta opción si está gestionando sistemas en América del

Norte o en Japón cuya tasa de reducción es del 20 %. Se trata de la
opción predeterminada.

Nada Seleccione esta opción si su país no ha establecido ninguna tasa de
reducción.

Personalizado Seleccione esta opción para especificar un porcentaje de reducción
personalizado distinto al 20 %.
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Configuración del contenido del bastidor
Los bastidores y chasis HP BladeSystem montados en el bastidor se crean automáticamente gracias
a la comunicación establecida con CloudSystem Matrix OA durante la detección. Mientras que
el orden de los chasis instalados se determina durante la detección, la ubicación real en las ranuras
U, así como el resto del contenido del bastidor (como las unidades de almacenamiento o las PDU),
no se vinculan automáticamente al bastidor. Deben vincularse de forma manual siguiendo el
procedimiento siguiente.
1. Desde el CMS, abra la página Systems (Sistemas) del bastidor, y a continuación, haga clic

en la pestaña Power/Layout (Alimentación/distribución).
2. Pulse el botón Edit (Editar) para editar el contenido del bastidor. Consulte «Pantalla de edición

del bastidor» (página 260).
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3. Si la configuración de su bastidor es distinta al valor predeterminado 42U, actualice el valor
de Rack Height (Altura del bastidor).

4. Si el cliente ha especificado un “Thermal Limit per rack” (Límite térmico por bastidor) que sea
necesario para validar la potencia térmica del bastidor, especifique su valor en el campo
Thermal Limit (Límite térmico). Este valor se puede obtener realizando los procedimientos
descritos en la HP CloudSystem Matrix Planning Guide (Guía de planificación de
HP BladeSystem Matrix).

5. Coloque los chasis HP BladeSystem en las ranuras adecuadas del bastidor arrastrándolos
hacia arriba o hacia abajo con el ratón.

6. Arrastre los servidores, módulos de gestión de PDU o cualquier otro sistema de la lista Systems
& Servers (Sistemas y servidores) al lugar adecuado que ocupan en el bastidor.
a. En caso de que algún dispositivo no aparezca en la lista Systems & Servers (Sistemas y

servidores), pulse Define Undiscoverable Device (Definir dispositivo no detectable) y cree
de forma manual una representación del sistema. Especifique los campos Name (Nombre),
Description (Descripción), Maximum Possible Power Consumption (Watts) (Consumo
energético máximo en vatios) y Height (Altura) del sistema, y marque la casilla de
verificación System requires redundant power (El sistema requiere el uso de energía
redundante).

b. Una vez creado el dispositivo de suministro eléctrico, arrástrelo a la posición adecuada
del bastidor.

7. Arrastre todo dispositivo de suministro eléctrico (PDU, PDR, circuitos de derivación) que
proporcione alimentación al bastidor y colóquelo en la posición adecuada.
a. Para dispositivos de suministro eléctrico que no se puedan detectar debido a que no

disponen de un módulo de gestión accesible desde la red o que no son compatibles,
pulse Define Power Delivery Device (Definir dispositivo de suministro eléctrico) y especifique
los campos Name (Nombre), Description (Descripción), Power Device Type (Tipo de
dispositivo eléctrico), Rated Capacity (Potencia nominal), Allowed Power Limit (Límite de
Alimentación Permitido), Line Voltage (Tensión de la línea), Feed Identifier (Identificador
de alimentación) y Number of outputs (Número de salidas) del sistema. Utilice la
información que obtuvo durante el procedimiento descrito en la Planning Guide (Guía
de planificación) para rellenar este formulario.
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b. Una vez creado el sistema, arrástrelo para colocarlo en una posición adecuada del
bastidor.

8. Haga clic en las casillas de verificación de los dispositivos de suministro eléctrico, en el lado
A/B del bastidor, junto al chasis o sistema al que proporcionan alimentación. Efectúe esta
operación para ambos lados y para todas las conexiones eléctricas.

9. Pulse OK (Aceptar) para guardar el bastidor configurado.
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Pantalla de edición del bastidor

Creación de una representación del centro de datos
Power Management (Gestión de la alimentación) le permite visualizar la temperatura de varias
zonas del centro de datos teniendo en cuenta las temperaturas de entrada del servidor y del chasis.
Estas zonas le ayudan a identificar áreas en las que el flujo de aire es insuficiente o el calor
desprendido es excesivo. Se puede crear un centro de datos para representar un laboratorio del
centro de datos íntegro o un subconjunto de la zona del centro de datos.
Para definir o agregar un centro de datos:
1. Haga clic en Tools→Integrated Consoles→Power Management.... (Herramientas > Consolas

integradas > Gestión de alimentación) para abrir la página Power/Thermal Analysis (Análisis
de alimentación/temperatura) de HP SIM.

2. Haga clic en Define Data Center (Definir centro de datos).
3. Especifique un nombre exclusivo para el centro de datos en el campo Data Center name

(Nombre del centro de datos). La convención de nombre debe cumplir los requisitos de HP SIM.
4. Seleccione el número de filas necesarias en el campo Row (Fila).
5. Seleccione el número de bastidores necesarios por fila en el campo Racks Per Row (Bastidores

por fila).
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6. En la lista de bastidores que aparece en el campo Racks (Bastidores), seleccione y arrastre
el bastidor que necesite y colóquelo en la posición adecuada de la tabla Row and Rack Per
Row (Fila y bastidor por fila). En la tabla, el número de filas aparece distribuido en filas, y
el número de bastidores por fila en columnas. La lista de bastidores que se muestra corresponde
a aquellos bastidores que aún no se han ubicado en otros centros de datos.
Por ejemplo, si ha establecido 4 filas y 6 bastidores por fila en un centro de datos, y desea
colocar un bastidor en la fila 2 del campo Row (Fila) y en la posición 6 del campo Racks Per
Row (Bastidores por fila), arrastre el bastidor en cuestión que aparece en la lista Racks
(Bastidores) para colocarlo en la 2.ª fila y en la 6.ª columna de la tabla.
Use otras opciones, como:
Filter (Filtro) Introduzca un nombre de bastidor para ordenar la lista

atendiendo a dicho nombre, disponible en el campo
Racks (Bastidores).

Define Rack/Power (Definir
bastidor/alimentación)

Haga clic en Define Rack/Power (Definir
bastidor/alimentación) para definir un nuevo bastidor
que contenga sistemas adicionales. Para definir o
agregar un bastidor, consulte Definición de un bastidor.

7. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar los cambios.
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14 Creación de un escenario de planificación con Capacity
Advisor

Introducción
El software HP Capacity Advisor es un programa que le permite supervisar y evaluar el uso del
sistema y de carga de trabajo de los núcleos de CPU, memoria, red y E/S del disco y alimentación.
Con esta información, puede cargar los sistemas para que aprovechen al máximo los recursos
disponibles.
Puede supervisar y evaluar uno o más sistemas que se encuentren conectados en una configuración
de clúster o a una red. Un solo sistema puede incluir procesadores de varios núcleos o
hyper-threaded.
Capacity Advisor le ayuda a evaluar las consolidaciones del sistema, el equilibrio de carga, los
atributos del sistema que cambian y las cargas de trabajo variantes para decidir cómo trasladar
las cargas de trabajo para mejorar el uso. Los resultados cuantitativos de Capacity Advisor pueden
ayudar al planificador a estimar futuras cargas de trabajo del sistema así como a planificar
cambios en las configuraciones del sistema. Con Capacity Advisor, puede realizar las siguientes
tareas desde una interfaz gráfica de usuario fácil de utilizar y perfectamente indicada:

• Recopilar datos de uso de los núcleos de CPU, memoria, red y E/S de disco y alimentación.

• Consultar la utilización histórica de los recursos en relación con las cargas de trabajo de
todo el sistema operativo y cargas de trabajo supervisadas en sistemas HP-UX y OpenVMS,
y la utilización de los recursos en relación con las cargas de trabajo de todo el sistema
operativo en los sistemas Microsoft Windows y Linux.

• Ver el uso histórico de recursos de carga de trabajo y el uso agregado en el continuo de
particionado (consulte la Matriz de compatibilidad de HP Insight Management en la Biblioteca
de información empresarial para obtener una lista completa de las plataformas compatibles).

• Generar informes de uso de recursos.

• Planificar los cambios de las cargas de trabajo o del sistema y valorar el impacto de los
mismos en la utilización de los recursos.

• Valorar el impacto en la utilización de los recursos de los cambios previstos en la ubicación
o tamaño de las cargas de trabajo.

• Evaluar las tendencias para hacer una previsión de las necesidades de recursos.
Capacity Advisor se puede utilizar para simular cambios en la configuración del sistema de los
siguientes modos:

• Consolidación de varios sistemas en un sistema

• Cambio del tamaño de un sistema en relación con una mejora

• Cambio del tamaño de las demandas de un sistema para reflejar una previsión

• Sustitución de sistemas antiguos pequeños y medianos por máquinas virtuales
Capacity Advisor puede utilizar los datos recopilados con el tiempo para mostrar de diversas
formas los resultados de estos cambios de configuración. Se dispone de vistas gráficas que permiten
ver los efectos de los cambios a lo largo del tiempo. También hay tablas que proporcionan el
porcentaje de tiempo y el grado de ocupación del sistema. Esta información resulta muy útil para
comparar el uso de recursos y la calidad del servicio antes y después de un cambio.
La ventaja más destacable de utilizar Capacity Advisor, más que los procesos ad hoc o los
pronósticos, es que proporciona una base cuantitativa para explorar el uso de los recursos actuales.
Asimismo, proporciona la capacidad para ensayar simulaciones (escenarios «Y si») a fin de mover
cargas de trabajo u otros recursos antes de realmente ejecutar una acción.
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Capacity Advisor incorpora valores numéricos de varios componentes en su análisis y creación
de modelos, incluyendo:

• Número de núcleos de CPU

• Datos de CPU de referencia

• Tamaño de la memoria

• Ancho de banda de la E/S de red

• Ancho de banda de la E/S de disco

• Uso de la energía

• Multiplicador de plataforma para memoria

• Ajustes de virtualización
Para obtener más información sobre cómo usar Capacity Advisor para planificar cambios en el
uso de recursos del entorno CloudSystem Matrix, consulte la Guía de usuario de HP Capacity
Advisor en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Recopilación de datos para Capacity Advisor
El software HP Capacity Advisor funciona mejor cuando se utilizan cantidades generosas de datos
para generar informes y crear marcos hipotéticos de simulación significativos. La recopilación de
datos para Capacity Advisor se iniciará automáticamente en 10 minutos del servidor del que se
está obteniendo la licencia. Los datos recopilados mediante el proveedor de uso se mantienen en
un sistema gestionado durante 30 días. Los datos capturados sin mediación de agentes se
transfieren en intervalos de 5 minutos. Los datos transferidos a la base de datos en el CMS se
almacenan durante 4 años.

NOTA: Cuando desee que el tiempo de conservación de los datos sea inferior a cuatro años,
cambie el archivo de propiedades vseprefs.props en una de las siguientes ubicaciones:
• CMS de Windows: Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\

vseprefs.props

• CMS de HP-UX: /etc/opt/vse/vseprefs.props
Busque el texto siguiente y cámbielo al número de días que quiera:
#
# The default number of days to retain capacity planning profile data.
# This limit is enforced by the capcollect command.
#
PROFILE_RETAIN_DAYS=1460
#

Para crear un escenario de simulación que tenga sentido, o bien para ver el histórico de utilización
de recursos de una carga de trabajo, debe recopilar datos desde los sistemas representativos o
de los sistemas para los que quiere supervisar la utilización de recursos.
Una vez que ha recopilado los datos, puede crear escenarios de simulación o experimentar con
distintas configuraciones y cargas de trabajo, para evaluar la capacidad de los sistemas. Puede
usar Capacity Advisor para planificar el uso futuro.
Puede recopilar datos de los siguientes orígenes:

• Conjunto seleccionado de sistemas con licencia

• Todos los sistemas con licencia

NOTA: Utilice únicamente un CMS para gestionar cada nodo usado con Capacity Advisor.
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Para recopilar datos en cualquier sistema gestionado mediante Matrix Operating Environment,
debe tener configurados los siguientes elementos en el CMS:

• Autorización en el CMS para ejecutar el toolbox de CapAd en el sistema gestionado

• Credenciales WBEM en el CMS para acceder a VBEM en el sistema gestionado
Al instalar Matrix Operating Environment y Capacity Advisor en concreto, CapAd se establece
para recopilar automáticamente datos de todos los nodos gestionados detectados por HP SIM
que tienen licencia para ejecutar CapAd. Esta recopilación se inicia a los 10 minutos una vez
que se aplica la licencia al servidor.

Creación de un escenario de planificación
Los escenarios se utilizan para crear modelos del comportamiento del sistema al ejecutar
"hipotéticas" operaciones basadas en los datos recopilados. El primer paso de la utilización de
los escenarios consiste en crear uno.
1. Desde HP SIM, seleccione Tools→Capacity Planning (Herramientas > Planificación de

capacidad) en el menú superior para abrir la ficha de inicio de Capacity Advisor.

2. Seleccione Create→Planning Scenario… (Crear > Escenario de planificación) (también puede
seleccionar Optimize→Capacity Planning→Create Scenario... [Optimizar > Planificación de
capacidad > Crear escenario] en la barra de menús superior de SIM). El asistente Create
Scenario (Crear Escenario) se abre con la pantalla Introduction (Introducción) que contiene
información que explica cómo interpretar los iconos que se utilizan para indicar el progreso
por medio del asistente y cómo navegar por él.
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Identificación del escenario
1. Haga clic en Scenario Name (Nombre de escenario) en la columna de navegación izquierda

para abrir la pantalla Enter Scenario Name and Description (Introducción de nombre y
descripción de escenario).

2. Escriba un Name (Nombre) exclusivo.
3. Opcional: Escriba una breve descripción en el campo Description (Descripción).

NOTA: Según aumente la cantidad de escenarios, el campo de descripción será útil para
diferenciar escenarios que tengan nombres parecidos.

4. Opcional: Puede quitar la selección de la casilla de verificación para abrir una sesión de
edición del escenario tras completar la creación de este. Si quita la marca de la casilla, al
completar la creación del escenario, volverá a la página de lista de escenarios.

NOTA: Mediante Mozilla Firefox: Si la ventana Edit Scenario (Editar escenario) ya se
encuentra abierta, pero queda oculta por otras ventanas durante la creación de un escenario
nuevo, puede no resultar evidente que la ventana se ha actualizado con la información del
nuevo escenario. Esto puede pasar cuando se utiliza Mozilla Firefox con varias ventanas
abiertas en su pantalla. Para acceder más fácilmente a la ventana actualizada, configure
Firefox para que permita que Javascript suba ventanas a primer plano o las baje a segundo
plano. A continuación, cuando cree un escenario nuevo, la ventana preexistente Edit Scenario
(Editar escenario) aparecerá en primer plano en la pantalla.

5. Haga clic en Next (Siguiente) para pasar a la pantalla Add Systems to Analyze (Agregar
sistemas que se van a analizar) o haga clic en Systems (Sistemas) en la columna de navegación
izquierda.

Selección de los sistemas que se van a simular
1. En Add Systems to Analyze (Agregar sistemas que se van a analizar), haga clic en Add

(Agregar). Se abre una ventana que proporciona controles para el filtro y selección de sistemas
detectados a incluir en el escenario.
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2. En la ventana nueva, seleccione los sistemas existentes que quiera incluir en el escenario y
haga clic en Add (Agregar). (Consulte la ayuda en línea de Capacity Advisor para obtener
información sobre el uso de los controles en esta ventana.) Con cada adición, aumenta la
lista de sistemas en la pantalla principal Add Systems to Analyze (Agregar sistemas que se
van a analizar).

3. Haga clic en Next (Siguiente) para ver un resumen de todas las acciones que se realizan en
el asistente.

Revisión de un resumen de la configuración del escenario
1. Compruebe que la información de resumen se ajusta a lo que espera.
2. Cuando así sea, haga clic en Finish (Finalizar) para guardar el escenario y salir del asistente

Create Scenario (Crear escenario).
De forma predeterminada, se abrirá el editor del escenario, y mostrará sus datos de uso. El
intervalo de datos predeterminado utilizado para calcular el uso en los medidores se establece
en una semana antes de la fecha actual. Consulte la ayuda de Capacity Advisor para obtener
instrucciones acerca de cómo cambiar este valor.
Si no ha seleccionado abrir una sesión de edición de escenarios, la ventana principal se
actualizará con la lista de escenarios de la ficha Capacity Advisor, incluyendo el nuevo
escenario.

Para obtener más información sobre como editar y evaluar la asignación de cargas de trabajo y
la utilización de recursos en su escenario, consulte Guía de usuario de HP Capacity Advisor en
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Utilización de Profile Viewer
Un visor de perfiles proporciona un resumen rápido de la utilización de recursos histórica, con
una presentación gráfica de los datos, así como resúmenes tabulares. Consulte asimismo la ayuda
de Capacity Advisor para obtener descripciones específicas de las funciones de la pantalla.
Para acceder a un visor de perfiles puede utilizar los indicadores de sistema de la ficha Visualization
(Visualización), en el menú Optimize (Optimizar) de HP SIM, o bien usar los indicadores o
selecciones de menú de las fichas de Edit Scenario (Editar escenario) de Capacity Advisor.

NOTA: Si no se han recopilado datos o no existen datos en la base de datos de Capacity
Advisor para el sistema seleccionado y el sistema tiene licencia para funcionar con Capacity
Advisor, compruebe que la configuración de recopilación de datos es correcta y que el servicio
de recopilación de datos esté en ejecución. Para obtener más información, consulte la Guía de
inicio de HP Matrix Operating Environment en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Acceso al visor de perfiles durante la edición de un escenario
En este procedimiento se le proporciona acceso a ver la simulación de utilización de recursos en
un escenario de sistema simulado.

Si desea consultar el perfil de un sistema:
1. En HP SIM, abra Tools→Capacity Planning (Herramientas > Planificación de capacidad).
2. Seleccione el escenario que incluya el sistema cuyo perfil desee visualizar.
3. Diríjase a Modify→Edit Planning Scenario (Modificar > Editar escenario de planificación).
4. Haga clic en cualquiera de los medidores de utilización horizontales de la tabla de sistemas

que representan la utilización actual de un recurso. Las vistas de perfiles están disponibles
para todos los tipos de recursos actuales para los que haya datos disponibles (CPU, memoria,
red y ancho de banda de E/S, y uso de la energía). Capacity Advisor: Profile Viewer of
Simulated Data (Capacity Advisor: Visor de perfiles de datos simulados) se abre y muestra
los datos del sistema y tipo de recursos seleccionados.
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Si desea consultar el perfil de una carga de trabajo:
1. En HP SIM, abra Optimize→Global Workload Manager (gWLM)→Workloads... (Optimizar

> Global Workload Manager [gWLM] > Cargas de trabajo).
2. Cuando se muestran gráficos de barras en la tabla de cargas de trabajo, haga clic en

cualquiera de los gráficos de barras horizontales que representan la utilización actual de un
recurso. Las vistas de perfiles están disponibles para todos los tipos de recursos actuales para
los que se disponga de datos para las cargas de trabajo (CPU, memoria y uso de ancho de
banda de E/S de red y disco). La pantalla Capacity Advisor: Profile Viewer of Observed Data
(Capacity Advisor: Visor de perfiles de datos observados) se abre y muestra los datos de la
carga de trabajo y tipo de recursos seleccionados.
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15 Configuración de grupos de dominios de Virtual Connect
Una vez instalado VCEM y antes de configurar grupos de dominios de Virtual Connect, coordine
esta configuración de VCEM con otros CMS existentes o futuros en su centro de datos. Si tiene
otros CMS en su centro de datos, HP recomienda encarecidamente utilizar intervalos de exclusión
de direcciones WWN y MAC definidas por VCEM en cada instancia de VCEM para evitar
conflictos con los otros chasis.
La pantalla de selección VCEM Range (Intervalo de VCEM) que aparece en la instalación le permite
seleccionar varios CMS en el centro de datos, y VCEM creará automáticamente los intervalos de
exclusión por usted. Si no ha activado la casilla de verificación Multiple CMS (Varios CMS) en la
pantalla de selección de VCEM Range (Intervalo de VCEM) en el momento de la instalación o
desea ampliar los intervalos en uso por el CMS, cree o modifique los intervalos de exclusión
utilizados en cada CMS.
(Opcional: CMS federado) El uso de los intervalos es necesario si VCEM se ejecuta en un entorno
de CMS federado en el que varias instancias de la aplicación VCEM funcionan en la misma red.

Gestión de los intervalos de exclusión con varios CMS
El instalador de Insight Management proporciona 128 subintervalos para intervalos de direcciones
MAC y WWN (tamaño 1024) definidos por VCEM para la selección por el usuario. Los
128 subintervalos le permiten gestionar 128 CMS y el tamaño del intervalo definido por
VCEM (1024) en uso por cada CMS es suficiente para gestionar 16 chasis en cada CMS.

Edición de intervalos de exclusión
Si durante la instalación ha seleccionado la casilla de verificación Multiple CMS (Varios CMS) en
la pantalla de selección VCEM Range (Intervalo VCEM), VCEM crea automáticamente 127 intervalos
de exclusión después de la instalación.
Para gestionar, crear, actualizar o ampliar manualmente los intervalos de exclusión de direcciones
MAC y WWN:
1. En CMS, vaya a la página principal de VCEM seleccionando Tools→Integrated

Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) (Herramientas > Consolas
integradas > VCEM).

2. En la sección de administración, haga clic en el enlace de direcciones MAC.
Los intervalos de exclusión de direcciones MAC definidos por VCEM se muestran en grupos
de 10. Cada intervalo tiene un tamaño predeterminado de 1024 direcciones. Si se requiere
un intervalo más grande, elimine los intervalos de exclusión para aumentar el tamaño de los
intervalos restantes; para ello, active la casilla de verificación situada junto al nombre de
estos intervalos y haga clic en Delete (Eliminar). Asegúrese de que el intervalo de exclusión
eliminado no está en uso por ninguna otra instancia de VCEM.
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3. En la sección de administración de la página principal de VCEM, haga clic en el enlace
World Wide Names (Nombres World Wide).
Se mostrarán los intervalos de exclusión de direcciones WWN definidos por VCEM en grupos
de 10. Cada intervalo tiene un tamaño predeterminado de 1024 direcciones. Si se precisa
un intervalo más grande, se pueden eliminar los intervalos de exclusión para aumentar el
tamaño de los intervalos restantes. Para eliminar un intervalo de exclusión, seleccione la
casilla de verificación junto a los nombres de estos intervalos y haga clic en Delete (Eliminar).
Asegúrese de que el intervalo de exclusión eliminado no está en uso por ninguna otra
instancia de VCEM.
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Creación de intervalos de exclusión
En un entorno de varios CMS, si no ha activado la casilla de verificación Multiple CMS (Varios
CMS) en la pantalla de selección VCEM Range (Intervalo de VCEM) durante la instalación, configure
manualmente los intervalos de exclusión para las direcciones MAC y WWN definidas por VCEM.
En cada instancia de VCEM, realice lo siguiente:
1. En CMS, vaya a la página principal de VCEM seleccionando Tools→Integrated

Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) (Herramientas > Consolas integradas
> VCEM).

2. En la sección Administration (Administración), haga clic en el enlace MAC address
(Dirección MAC).
a. Seleccione un intervalo definido por VCEM.
b. En la ficha Exclusion Ranges (Intervalos de exclusión), haga clic en New (Nuevo).
c. Rellene los campos Range Name (Nombre de intervalo), Range Description (Descripción

de intervalo), Range From (Intervalo desde) y To (Hasta). Haga clic en OK (Aceptar).
d. Repita este procedimiento para cada intervalo de exclusión de direcciones MAC que

desee definir.
3. En la sección Administration (Administración) de la página principal de VCEM, haga clic en

el enlace WWN.
a. Seleccione un intervalo definido por VCEM.
b. En la ficha Exclusion Ranges (Intervalos de exclusión), haga clic en New (Nuevo).
c. Rellene los campos Range Name (Nombre de intervalo), Range Description (Descripción

de intervalo), Range From (Intervalo desde) y To (Hasta). Haga clic en OK (Aceptar).
d. Repita este procedimiento para cada intervalo de exclusión de direcciones WWN que

desee definir.
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Al configurar intervalos de exclusión, asegúrese de repetir los pasos para intervalos definidos por
VCEM tanto para WWN como para MAC.
Se recomienda encarecidamente dividir el intervalo definido por VCEM en partes pequeñas, tal
y como se muestra en la tabla siguiente, con 5 intervalos. Este ejemplo presupone que va a instalar
cuatro CMS (cada intervalo de MAC y WWN, con un tamaño de 1024) y que va a dejar un
intervalo grande para la futura adición de nuevos CMS (5–128). Elija el intervalo para utilizar
para cada CMS y cree intervalos de exclusión para el resto de los intervalos en otros CMS.

Tabla 8 Intervalos VCEM de ejemplos

WWNDirección MACNombre de
intervalo de
VC HastaDeHastaDe

50:01:43:80:02:A3:03:FF50:01:43:80:02:A3:00:0000-21-5A-9B-03-FF00-21-5A-9B-00-00Intervalo 1

50:01:43:80:02:A3:07:FF50:01:43:80:02:A3:04:0000-21-5A-9B-0F-FF00-21-5A-9B-04-00Intervalo 2

50:01:43:80:02:A4:0B:FF50:01:43:80:02:A3:08:0000-21-5A-9B-0B-FF00-21-5A-9B-08-00Intervalo 3

50:01:43:80:02:A4:0F:FF50:01:43:80:02:A4:0C:0000-21-5A-9B-0F-FF00-21-5A-9B-0C-00Intervalo 4

50:01:43:80:02:A4:FF:FF50:01:43:80:02:A4:10:0000-21-5A-9C-FF-FF00-21-5A-9B-10-00Intervalo
5–128

Por ejemplo, suponiendo que cada intervalo se utilizará por un CMS (intervalo 1 usado por CMS1,
intervalo 2 usado por CMS2, etc.), si va a instalar el tercero CMS, configure de los intervalos 1,
2, 4 y 5–128 para que estén excluidos:

Tabla 9 Ejemplo: para utilizar el intervalo 3, excluya los demás intervalos

WWNDirección MACNombre del
intervalo de
exclusión HastaDeHastaDe

50:01:43:80:02:A3:07:FF50:01:43:80:02:A3:00:0000-21-5A-9B-0F-FF00-21-5A-9B-00-00Intervalo 1-2
de VCEM de
máscara

50:01:43:80:02:A4:FF:FF50:01:43:80:02:A3:0C:0000-21-5A-9C-FF-FF00-21-5A-9B-0C-00Intervalo
4-128 de
VCEM de
máscara

Creación de grupos de dominios de Virtual Connect
Para crear y gestionar servidores lógicos físicos, debe crear un VCDG, compuesto por el único
dominio de Virtual Connect creado anteriormente a través de VC Manager. Esto también permite
agregar chasis adicionales al entorno gestionado en el futuro.
1. Desde el CMS, seleccione Tools→Integrated Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager

(VCEM) (Herramientas > Consolas integradas > Virtual Connect Enterprise Manager [VCEM]).
2. Seleccione la ficha VC Domains (Dominios de VC).
3. Seleccione el dominio de Virtual Connect que va a formar parte del nuevo VCDG.
4. Haga clic en New VC Domain Group (Nuevo grupo de dominios de VC).
5. Introduzca el nombre de administrador y la contraseña del dominio de conexión virtual que

desee importar.
6. Escriba un nombre de grupo de dominios de VC y seleccione un dominio de VC configurado

como el dominio maestro para el grupo de dominios de VC.
7. Deje los tipos de intervalos de direcciones MAC y WWN como definidos por VCEM. Deje

el Serial Number type (Tipo de número de serie) como Logical-SN (número de serie lógico).
Estas opciones predeterminadas permiten a VCEM virtualizar las direcciones MAC, WWN
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y los números de serie para los servidores gestionados en lugar de utilizar los valores
predeterminados de fábrica.

8. Haga clic en OK (Aceptar) para continuar con la creación del VCDG.

9. Haga clic en OK (Aceptar) para ir a la ficha VCEM Jobs (Trabajos de VCEM) y supervisar el
progreso. Confirme que su grupo de dominios de Virtual Connect se ha creado correctamente.
Espere hasta que el trabajo de creación de VCDG en VCEM muestre un estado completo.

IMPORTANTE: Para los servidores lógicos creados por Matrix Infrastructure Orchestration o
Matrix OE Visualization, los perfiles de VC se crean automáticamente. Los perfiles de VC asociados
a servidores lógicos nunca deben modificarse directamente desde la interfaz de usuario VCM o
VCEM. Use solo las interfaces de Matrix OE Visualization y Matrix Infrastructure Orchestration
para manipular los servidores lógicos creados por dichas herramientas.

Solución de problemas de grupos de dominios de VC
Si otro VCEM gestiona su dominio de VC, puede aparecer el error siguiente: The operation
could not be performed because VCEM was not able to obtain the necessary
permissions to manage the VC Domain [enclosure2-bottom_vc_domain].
Possible causes are: 1) Another user is enabled as the External Manager
at VC Domain and the VCEM cannot manage this VC Domain. 2) VCEM lost
the External Manager lock at the VC Domain. (La operación no se ha
podido realizar porque VCEM no ha podido obtener los permisos necesarios
para gestionar el dominio de VC [enclosure2-bottom_vc_domain]. Las
causas posibles son: 1) Otro usuario está habilitado como Administrador
externo en el dominio de VC y VCEM no puede gestionar este dominio de
VC. 2) VCEM ha perdido el bloqueo del gestor externo en el
dominio de VC.)

Para resolver este problema:
1. Compruebe si realmente se gestiona el dominio de VC por otra instancia de VCEM. Si es

así, extraiga primero el dominio de VC de la otra instancia VCEM antes de intentar agregarlo
en este VCEM.
a. Abra un navegador web e inicie sesión en la interfaz web de VC Manager. Ejemplo:

https://VC_DOMAIN_IP. Después iniciar sesión, aparecerá un mensaje de advertencia
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emergente que describe la dirección IP de la instancia de VCEM que está gestionando
el dominio de VC.

b. Abra un navegador e inicie sesión en esta instancia de VCEM
(https://VCEM_INSTANCE:50000). Vaya a la página de VCEM, seleccione la ficha
Domains (Dominios) y compruebe si el dominio de VC se muestra y está gestionado por
esta instancia de VCEM.

c. Seleccione el dominio de VC y haga clic en Remove from VC Domain Group (Eliminar
del grupo de dominios de VC). Una vez completada esta operación, intente agregar el
dominio de VC a la otra instancia de VCEM.

2. Si no hay otro VCEM gestionando actualmente este dominio de VC, compruebe que hay un
gestor externo en este dominio de VC:
a. Ejecute el comando telnet en Virtual Connect Manager utilizando una conexión SSH,

como SSH Administrator@xxx.xxx.xxx.xxx, donde xxx es la dirección IP del
dominio de VC.

b. Para determinar el nombre de usuario de la cuenta de gestor externo, desde la línea de
comandos de Virtual Connect Manager, escriba show external-manager. En este
ejemplo, imagine que el nombre de usuario devuelto era xyz.

c. Desde la línea de comandos de Virtual Connect Manager, escriba set
external-manager Username=xyz Enabled=false.

d. Desde la línea de comandos de Virtual Connect Manager, escriba:
remove external-manager Username=xyz

mactype=<Factory-Default/User-Defined> MacStart=<>
MacEnd=<>wwnType=Factory-Default/User-Defined> WwnStart=<>
WwnEnd=<> serverIdType=<Factory-Default/User-Defined>
serverIdStart=<> serverIdEnd=<>

IMPORTANTE: Asegúrese de que está utilizando Virtual Connect Manager v4.30 o
posterior.

3. En VCEM, quite el dominio VC del grupo de dominios VC y vuélvalo a agregar al mismo
grupo de dominios VC.

Creación de grupos de dominios de Virtual Connect 273



16 Aprovisionamiento de nube
HP CloudSystem Matrix es una solución de tipo Infrastructure as a Service (IaaS, infraestructura
como servicio) para implementaciones de nubes privadas e híbridas. HP CloudSystem Matrix está
basado en tecnologías reconocidas HP Converged Infrastructure, como el hardware de
HP BladeSystem, Matrix OE y CSA. Matrix Infrastructure Orchestration puede establecer una
interfaz con los recursos informáticos de nube externos, lo que habilita la definición de plantillas
de servicios compuestas de grupos de servidores locales y grupos de servidores alojados en nube.
Las interfaces de usuario de Infrastructure Orchestration se pueden utilizar para aprovisionar y
gestionar sin interrupciones los servidores, al margen de dónde estén alojados.
Una vez configurado, HP Infrastructure Orchestration Designer puede utilizarse para definir los
servicios que contienen grupos de servidores alojados en nube. Para configurar un grupo de
servidores alojados en nube, es preciso seleccionar la imagen de proveedor de software apropiada
en el inventario del software y definir los requisitos de hardware del servidor. Las instancias del
servicio se aprovisionan con los recursos del conjunto de pools de servidores especificado.
Infrastructure Orchestration muestra el estado de los servidores que componen el servicio y que
permiten que un administrador lleve a cabo las operaciones de ciclo de vida (por ejemplo, agregar
servidores a un grupo cuando se necesita más capacidad). Cuando se retira el servicio, todos los
recursos asociados quedan liberados.
Para obtener más información acerca del aprovisionamiento de nube con Matrix Infrastructure
Orchestration, consulte Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration
(Externalización en la nube con HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration) en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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17 (Opcional) Aprovisionamiento de hosts y clústeres ESXi
Matrix Infrastructure Orchestration permite la implementación de un host de VM VMware
ESXi/vSphere configurado o una colección de hosts de VM en un clúster de VM. 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 invitados de VM.

NOTA: A partir de CloudSystem Matrix 7.3 Update 1 se han ampliado las opciones para el
aprovisionamiento de hosts de VMware ESXi de Matrix Infrastructure Orchestration. Además de
la implementación manual y el uso de VMware Auto Deploy para la automatización, ahora puede
usar Insight Control Server Provisioning. La revisión de 7.3 Update 1 (y posterior) 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 de
sistemas operativos ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.
A partir de CloudSystem Matrix 7.3 Update 2, se incluyen flujos de trabajo de Operations
Orchestration para automatizar el aprovisionamiento de ESXi (ya sea con VMware Auto Deploy
o con Insight Control Server Provisioning). Para obtener más información, consulte el documento
técnico HP Matrix Infrastructure Orchestration: Automated ESXi Provisioning (HP Matrix Infrastructure
Orchestration: Aprovisionamiento automatizado de ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Para obtener información sobre la configuración del entorno y la creación de una plantilla de host
o clúster ESXi/vSphere, consulte el documento técnico HP Matrix Infrastructure Orchestration:
Automated ESXi Provisioning (HP Matrix Infrastructure Orchestration: aprovisionamiento de ESXi
automatizado), disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

275

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


18 Recopilación y archivado de datos de configuración
Este capítulo describe cómo crear un registro de los componentes de HP CloudSystem Matrix,
incluyendo hardware, firmware y referencias de software.

Acerca de la recopilación de la configuración de referencia
Tras completar la instalación de la infraestructura HP CloudSystem Matrix, debe recopilar una
serie de parámetros de configuración que podrá usar como referencia para evaluar mejoras
futuras o que puede servirle como ayuda en las llamadas de asistencia técnica. Como mínimo,
HP recomienda recopilar y archivar los datos de configuración en el CMS. Como medida de
seguridad adicional, y con permiso del cliente, se recomienda transmitir de nuevo el archivo
resultante a HP para futuras consultas.
En la Tabla 10 (página 276) se enumeran las tareas relacionadas con la recopilación de datos de
configuración:

Tabla 10 Recopilación de datos de configuración

Consulte este tema...Técnica de recopilación

«“Show all” de Onboard Administrator» (página 277)Ejecutar la secuencia de comandos show all desde
Onboard Administrator

«“Show all” de Virtual Connect» (página 277)Ejecutar la secuencia de comandos show all desde
Virtual Connect

«Supportdump de Virtual Connect» (página 278)Ejecutar supportdump desde Virtual Connect

«Registros de simcapture» (página 279)Ejecutar simcapture del software Insight
Management

«Registros de Matrix Infrastructure Orchestration» (página 279)Archivar registros de Matrix Infrastructure Orchestration

«Registros de Insight Control Virtual Machine Management»
(página 280)

Archivar registros de Insight Control VMM

«Registros de MXSYNC» (página 280)Ejecutar mxsync desde CMS

«Registros de Storage Provisioning Manager» (página 281)Registros de Storage Provisioning Manager

«Registros de VSEassist» (página 282)Registros de VSEassist

«Registros de Insight Control Server Provisioning» (página 282)Activar los registros de Insight Control Server
Provisioning

«Activación de los registros de Insight Control Server
Deployment» (página 282)

Activar los registros de Insight Control Server
Deployment

En los siguientes apartados se ofrecen instrucciones detalladas para recopilar estos artefactos,
junto con las convenciones de nomenclatura y procedimientos sugeridos para transmitir los datos
a HP. Antes de empezar, asegúrese de crear un directorio de archivado para almacenar los datos
recopilados realizando los pasos de la sección siguiente.

Creación de un directorio de archivado
Antes de iniciar el archivado de datos en el CMS para futuras consultas, cree un directorio en el
que se colocarán los datos.
Para crear un directorio de archivado, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en el CMS de HP SIM con los privilegios de administrador.
2. Abra el Explorador de Windows y desplácese hasta el directorio en el que se ha instalado

Insight Management (por ejemplo, C:\Archivos de programa\HP\Insight
Management\).
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3. Cree un nuevo directorio (por ejemplo, MatrixSupportInfo).
4. Dentro de este nuevo directorio, cree otro. Por ejemplo:

MatrixSupportInfo-va78sv-20140415

donde va78sv es el nombre del host del CMS, y 20140415 es la fecha (15 de abril de 2014).

“Show all” de Onboard Administrator
Utilice Onboard Administrator para recopilar los resultados del comando show all. Además,
utilice la interfaz gráfica de usuario para guardar las secuencias de comandos de configuración.
Consulte los siguientes apartados para obtener instrucciones.

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar un nombre al archivo de datos «show
all» de Onboard Administrator:
oaShowAll-<Nombre_AO>-<AAAAMMDD>.txt

donde <Nombre_AO> indica el nombre de host del módulo de Onboard Administrator y
<AAAAMMDD> indica la fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el día, por
ejemplo: Por ejemplo:
oaShowAll-en1oa2-20140415.txt.

Visualización de todos los datos de Onboard Administrator
Para recopilar las secuencias de comandos de configuración de recopilación y de datos de «show
all» de Onboard Administrator mediante la interfaz gráfica de usuario, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en HP SIM.
2. En el panel System and Events Collections (Colecciones de sistemas y eventos):

a. Expanda la colección “All Enclosures” (Todos los chasis).
b. Seleccione un chasis.
c. En la página System (Sistema) del chasis, haga clic en el enlace Onboard Administrator.

3. Inicie una sesión en Onboard Administrator, si es necesario.
4. En el panel Systems and Devices (Sistemas y dispositivos), seleccione Enclosure

Information→Enclosure Settings→Configuration Scripts (Información del chasis > Configuración
del chasis > Secuencias de comandos de configuración).

5. Haga clic en SHOW ALL para ver una secuencia de comandos que contiene una lista del
inventario actual del chasis.

6. Guarde el archivo resultante según la convención de nomenclatura propuesta anteriormente.
7. Repita los pasos anteriores con cada chasis y seleccione un chasis diferente cada vez (consulte

el paso 2).

“Show all” de Virtual Connect
Desde Virtual Connect, recopile los resultados del comando show all.

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar un nombre al archivo de datos de
«show all» de Virtual Connect:
vcShowAll-<Nombre_modulo_VCM>-<AAAAMMDD>.txt

donde <Nombre_modulo_VCM> indica el nombre de host del módulo de Ethernet de Virtual
Connect y <AAAAMMDD> indica la fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el
día, por ejemplo: Por ejemplo:
vcShowAll-en1vcen1-20140415.txt.
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Ejecución del comando show all de Virtual Connect
Para ejecutar un comando show all para Virtual Connect, debe iniciar sesión en VCM con un
emulador de terminal. En las siguientes instrucciones se asume el uso de PuTTY, que se incluye en
el kit de herramientas de CloudSystem Matrix.
1. Inicie sesión en el sistema con acceso de red a VCM.
2. Invoque PuTTY.
3. En el cuadro de diálogo PuTTY Configuration (Configuración de PuTTY), seleccione

Session→Logging (Sesión > Registro). A continuación, seleccione Printable output (Salida
imprimible) e indique un nombre de archivo para el archivo de registro. Otro método para
abrir el cuadro de diálogo PuTTY Configuration (Configuración de PuTTY) consiste en hacer
clic con el botón derecho en la barra de título de PuTTY y seleccionar Change Settings (Cambiar
configuración).

4. Seleccione SSH, indique el nombre o la dirección IP del módulo principal de Virtual Connect
Ethernet y haga clic en Open (Abrir).

5. Inicie sesión en el dominio de Virtual Connect.
6. En la consola de comandos, escriba show all *.

NOTA: Asegúrese de incluir el asterisco (*) en este comando.

7. Cierre PuTTY y, a continuación, verifique y archive el archivo de registro.
8. Repita los pasos anteriores para cada dominio de Virtual Connect.

Supportdump de Virtual Connect
Desde Virtual Connect, recopile los resultados del comando supportdump.

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar un nombre al archivo de datos de
«supportdump» de Virtual Connect:
vcSupportInfo-<Nombre_modulo_VCM>-<AAAAMMDD>.txt

donde <Nombre_modulo_VCM> indica el nombre de host del módulo de Ethernet de Virtual
Connect y <AAAAMMDD> indica la fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el
día, por ejemplo: Por ejemplo:
vcSupportInfo-en1vcen1-20150415.txt.

Recopilación de datos de BackupRestore de dominio de supportdump
Para recopilar datos de supportdump y de BackupRestore de Virtual Connect mediante la interfaz
gráfica de usuario, siga estos pasos:
Cree el supportdump:
1. Inicie sesión en VCM.
2. Seleccione Tools→Export Support Information (Herramientas > Exportar información para

asistencia técnica).
3. Lea el cuadro de diálogo y seleccione OK (Aceptar).
4. Una vez que se haya preparado el comando support dump, proceso que puede tardar unos

minutos, el sistema le pedirá que descargue y guarde el archivo. Indique la ubicación de
archivado y el nombre de archivo. El nombre de archivo sugerido por VCM utiliza el nombre
de dominio de Virtual Connect. Cámbielo a VCmoduleName para que coincida con el archivo
de registro del comando “show all” de Virtual Connect (asegúrese de que ha guardado como
archivo .TXT) y haga clic en Save (Guardar).

Cree el archivo BackupRestore del dominio:
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1. Seleccione Tools→BackupRestore Domain Configuration (Herramientas > Copia de seguridad
o restauración de la configuración del dominio).

2. Haga clic en Backup Configuration (Configuración de copia de seguridad).
3. El sistema le solicitará que guarde el archivo. Haga clic en Save (Guardar).
4. Cierre sesión en VCM.

Registros de simcapture
Desde Insight Management, ejecute el comando simcapture y archive la salida.

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar el nombre al archivo de datos de
simcapture:
simcapture-<CMSname>-<YYYYMMDD>.zip

donde <Nombre_CMS> indica el nombre de host del módulo de CMS y <AAAAMMDD> indica la
fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el día con dos. Por ejemplo:
simcapture-va78sv-20140415.zip.

Ejecución de simcapture.bat
Para ejecutar simcapture.bat, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en el CMS de HP SIM con los privilegios de administrador.
2. Inicie una sesión de línea de comandos de Windows.
3. Asegúrese de que HP SIM está completamente operativo; para ello, ejecute mxstatus -l

(tenga en cuenta que se trata de una "letra L" precedida de un guión y no un guión más el
número "uno"). Si HP SIM muestra un estado “not ready” (no preparado), corrija el problema
antes de continuar.

4. Vaya a < ruta_instalación_SIM>\lbin.
Por ejemplo, puede utilizar la ruta de instalación de Systems Insight Manager como se indica
a continuación:
C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight Manager\lbin

5. Ejecute simcapture.bat. Se creará un archivo en el mismo directorio con el nombre
simcapture.zip. La secuencia de comandos mostrará el estado de los comandos ejecutados
y puede que tarde unos minutos.

6. Cambie el nombre del archivo simcapture.zip según la convención de nombre y muévalo
hasta la ubicación de archivado.

Registros de Matrix Infrastructure Orchestration

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al nombrar el archivo de registro de Matrix
Infrastructure Orchestration:
MatrixIOlogs-<nombreCMS>-<AAAAMMDD>.zip

donde <Nombre_CMS> indica el nombre de host del módulo de CMS y <AAAAMMDD> indica la
fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el día con dos. Por ejemplo:
MatrixIOlogs-va78sv-20140415.zip.

Archivado de los archivos de registro de Matrix Infrastructure Orchestration
En Insight Management, ejecute los pasos siguientes para archivar los archivos de registro de
Matrix Infrastructure Orchestration.
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1. Vaya a la carpeta <ruta_instalación_Matrix Infrastructure
Orchestration>\logs.
Por ejemplo, utilice la ruta de instalación de Matrix Infrastructure Orchestration como se indica
a continuación:
C:\Archivos de programa\HP\Matrix Infrastructure Orchestration\logs

2. Guarde todos los archivos en la carpeta de registros en formato zip y desplácela a la ubicación
de archivado.

Registros de Insight Control Virtual Machine Management

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar un nombre al archivo de registro de
Insight Control Virtual Machine Management: ICvirtlogs-<nombreCMS>-<AAAAMMDD>.zip
donde <Nombre_CMS> indica el nombre de host del módulo de CMS y <AAAAMMDD> indica la
fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el día con dos. Por ejemplo:
ICvirtlogs-va78sv-20140415.zip.

Archivado de los archivos de registro de Virtual Machine Management
Desde Insight Management, ejecute los pasos siguientes para archivar los archivos de registro de
gestión de Insight Control Virtual Machine Management.
1. Vaya a la carpeta <ruta_instalación_ICvirt>\log.

Por ejemplo, utilice la ruta de instalación de gestión de la máquina virtual como se indica a
continuación:
C:\Archivos de programa\HP\Insight Control virtual machine
management\logs

2. Guarde todos los archivos en la carpeta de registros en formato zip y desplácela a la ubicación
de archivado.

Registros de MXSYNC
Ejecute el comando de mxsync y archive la salida.

Convención de nomenclatura recomendada
HP recomienda usar las siguientes convenciones al asignar un nombre a la salida de MXSYNC:
mxsync-<nombreCMS>-<AAAAMMDD>.txt

lsmanalyzer<nombreCMS>-<AAAAMMDD>.txt

donde <Nombre_CMS> indica el nombre de host del módulo de CMS y <AAAAMMDD> indica la
fecha especificada con el año con cuatro dígitos, el mes y el día con dos. Por ejemplo:
mxsync-va78sv-20140402.txt.

Ejecución de MXSYNC
1. Inicie sesión en el CMS de HP SIM como administrador.
2. Inicie una sesión de línea de comandos de Windows.
3. Vaya a <ruta_instalación_SIM>\mxsync\bin.

Por ejemplo, utilice la ruta de instalación de Systems Insight Manager como se indica a
continuación:
C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight Manager\mxsync\bin
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4. Ejecute mxsync.bat. Esta utilidad puede ejecutarse mientras los servicios del CMS están
activos. El paso Matrix OE requiere que el servicio Logical Server Automation esté
ejecutándose. La utilidad mxsync.bat recomienda la sincronización para obtener el estado
del servicio necesario, que se puede llevar a cabo en tiempo de ejecución si funciona en
modo de ejecución. Estas acciones no se requieren para el modo de análisis (ninguna opción
de línea de comandos). Cuando se le formule la pregunta: >>>Would you like to
continue the analysis? (Y/N): (¿Desea continuar con el análisis? (S/N):),
introduzca y.

5. La utilidad mxsync.bat crea un archivo denominado mxsync.log en
<ruta_instalación_de _SIM>\mxsync\logs. Cambie el nombre del archivo
mxsync.log según la convención de nombre y muévalo hasta la ubicación de archivado.

6. La utilidad mxsync.bat también crea un archivo denominado
lsmanalyzer.<marca_de_tiempo>.txt en <ruta_instalación_SIM>\mxsync\data
(por ejemplo, lsmanalyzer.111212090819.txt). Cambie el nombre de este archivo
según la convención de nomenclatura y muévalo hasta la ubicación de archivado.

Registros de Storage Provisioning Manager
SPM conserva un registro operativo del catálogo de almacenamiento en el que se indican todas
las operaciones llevadas a cabo y todos los eventos de error. Lleve a cabo el siguiente
procedimiento para consultar el registro operativo:
1. Abra una ventana del navegador e introduzca la siguiente dirección:

https://SPM_Server_Name_or_IP_Address:8000/logs.

2. En Operational Logs (Registros operativos), haga clic en el nombre de archivo correspondiente.
El archivo se abrirá. Las entradas del registro operativo pueden copiarse para pegar contenidos
en otra ventana del escritorio.

NOTA: También se puede acceder a los registros de auditoría desde el registro del HP Storage
Provisioning Manager, y es posible que contengan todos los eventos de operaciones y permisos.

NOTA: Para ayudar con el diagnóstico de un problema, active un nivel menor de registro de
SPM. De este modo se consumirá un mayor espacio de registro debido a que las entradas serán
más detalladas, pero puede resultar útil. Para activar un nivel inferior de registro:
1. Desplácese hasta C:\Archivos de programa (x86)\HP\Storage Provisioning

Manager\state. En las configuraciones de CMS en clúster, esta carpeta está en una
ubicación diferente.

2. Utilice un editor de texto para abrir el archivo ApplicationConfig.xml.
3. Cambie la línea <LogEntryThreshold>Informational</LogEntryThreshold> a

<LogEntryThreshold>Tracing</LogEntryThreshold>.
4. Guarde el archivo y cierre el editor de texto. No es necesario reiniciar el servicio SPM. Este

cambio se produce de inmediato.
Si se produce algún problema, busque el archivo operational.log y, dentro de este, las
líneas que contengan [E]. En estas líneas se indica que se han producido excepciones y le
ayudarán a detectar cualquier problema.

5. Una vez finalizado el diagnóstico del problema:
a. Vuelva a abrir el archivo ApplicationConfig.xml con un editor de texto.
b. Vuelva a cambiar la línea LogEntryThreshold a "Informational"

(<LogEntryThreshold>Informational</LogEntryThreshold>).
c. Guarde el archivo.
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Registros de Insight Control Server Provisioning
Utilice este procedimiento para crear los registros de Insight Control Server Provisioning.
1. Inicie sesión en la interfaz de usuario del dispositivo de Insight Control Server Provisioning

con privilegios de administrador.
2. Seleccione Settings (Configuración) en el menú principal.
3. Seleccione Actions→Create support dump (Acciones > Crear volcado de soporte).
4. Cuando se complete la creación del volcado de soporte, se le solicitará que guarde el archivo

tar.gz. Si en la configuración del explorador se encuentra especificada una carpeta de
descarga predeterminada, esa será la ubicación de descarga predeterminada.

5. Póngase en contacto con un representante de soporte técnico autorizado para obtener
instrucciones sobre cómo enviar el volcado de soporte.

Activación de los registros de Insight Control Server Deployment
Para activar los registros para la comunicación entre Insight Control Server Deployment y los
servidores de destino:
1. Ejecute Inicio→Todos los programas→Altiris→Deployment Solution→Configuration (Inicio >

Todos los programas > Altiris > Solución de implementación > Configuración).
2. Haga clic en Options (Opciones) para abrir Altiris Deployment Server Options.
3. En la ficha Debug (Depuración), seleccione la casilla de verificación Log Agent Communication

with Engine (Registrar comunicaciones del agente con el motor).
4. Especifique un directorio de registro y el tamaño máximo de archivo.
5. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar Altiris Deployment Server Options.
6. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la configuración. Los nombres de los archivos de

registro se establecen de acuerdo con el ID del servidor de destino, que se obtiene haciendo
clic con el botón derecho en el servidor en la consola DS y seleccionando Properties→General
(Propiedades > General).

7. Guarde todos los archivos en la carpeta de registros en formato zip y desplácela a la ubicación
de archivado.

Registros de VSEassist
La herramienta de solución de problemas de Matrix OE (VSEassist) mantiene un archivo de registro
con los resultados de las sesiones de solución de problemas. Ejecute VSEassist para capturar el
estado actual del sistema.
1. Compruebe la configuración del CMS, la comunicación con todos los sistemas de la colección

All Matrix Resources (Todos los recursos de Matrix) y la configuración en dichos
sistemas. Elija un método:
• En la línea de comandos del CMS, ejecute el comando siguiente: vseassist -C*

• En HP SIM, vaya a Diagnose→Troubleshooting Matrix Operating Environment→Check
CMS Configuration (Diagnóstico > Solución de problemas de Matrix Operating
Environment > Comprobar configuración de CMS).

2. Capture cualquier problema de comunicación con los sistemas gestionados. Elija un método:
• En la línea de comandos de CMS, especifique los nombres de nodo o los nombres de

colecciones del sistema de HP SIM de los sistemas gestionados mediante el siguiente
comando: vseassist -l { -n nodename | -g collectionname ...}.

• En Matrix OE Visualization, seleccione los sistemas gestionados y, a continuación,
Diagnose→Troubleshoot Matrix Operating Environment→Check CMS to Managed Node
Communication (Diagnóstico > Solución de problemas de Matrix Operating Environment
> Comprobar CMS para comunicación con nodo gestionado).
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3. Compruebe la configuración de los sistemas gestionados. Elija un método:
• En la línea de comandos de CMS, especifique los nombres de nodo o los nombres de

colecciones del sistema de HP SIM de los sistemas gestionados mediante el siguiente
comando: vseassist -r { -n nodename | -g collectionname ...}.

• En Matrix OE Visualization, seleccione los sistemas gestionados y, a continuación,
Diagnose→Troubleshoot Matrix Operating Environment→Check Managed Node
Communication (Diagnóstico > Solución de problemas de Matrix Operating Environment
> Comprobar comunicación con nodo gestionado).

4. Copie C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\logs\
vseassist.log en el directorio de archivado.

Archivado de datos
Debe consolidar los archivos de datos que ha recopilado anteriormente en el directorio de
archivado creado con este fin.
Para archivar los datos que recopile, haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio de
archivado (MatrixSupportInfo-<nombreCMS>-<AAAAMMDD>) y seleccione Send
To→Compressed (zipped) Folder (Enviar a > Carpeta comprimida (en zip)).
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19 Mantenimiento
Mantenimiento de bases de datos

Con bases de datos de SQL Server, es recomendable configurar las siguientes tareas de
mantenimiento en las bases de datos de CloudSystem Matrix:

• Monthly integrity check (Comprobación de integridad mensual)

• Weekly or fortnightly indexing (Indexación semanal o cada 15 días)

• Copia de seguridad del registro de transacciones cada hora, especialmente si se ha
seleccionado el modelo de recuperación Full (Completo).

En algunas instalaciones, el registro de transacciones de la base de datos puede crecer
considerablemente. Esto está causado normalmente porque el modelo de recuperación de la base
de datos se ha establecido como Full (Completo) con las herramientas de gestión de Microsoft
SQL Server. Para que se mantenga un tamaño pequeño, es mejor establecer el modelo de
recuperación en Simple para todas las bases de datos de Insight Management. Una vez cambiado,
puede reducir el tamaño del archivo de registro usando la misma herramienta de gestión. Las
bases de datos de Insight Management incluyen:

• Base de datos de HP SIM, Insight_v50.0.xxxxx

• Base de datos VSE, gwlm

• Base de datos PMP, PMP_V5_0

• Base de datos de Insight Control Virtual Machine Management, hpvmmsqldb

• Base de datos MatrixIO, hpio

• Base de datos de HP Operations Orchestration, oo

• Base de datos de Matrix OE Logical Server Management, lsdt
Para cambiar el modelo de recuperación de bases de datos a Simple, realice los siguientes pasos
en cada una de las bases de datos de Insight Management Software:
1. Abra SQL Server Management Studio y conéctese a la instancia correcta de Microsoft SQL

Server Database Engine.
2. En el Explorador de Objetos, haga clic en el nombre del servidor para expandir el árbol de

servidores.
3. Expanda Bases de datos y haga clic con el botón derecho en la base de datos modelo, y

seleccione Properties (Propiedades) para abrir el cuadro de diálogo Database Properties
(Propiedades de la base de datos).

4. En el panel Select a Page (Seleccione página), seleccione Options (Opciones).
5. El modo de recuperación actual se muestra en la lista desplegable Recovery model (Modelo

de recuperación).
6. Cambie la opción Recovery Model (Modelo de recuperación) a Simple.

284 Mantenimiento



Figura 7 Propiedades de la Base de Datos

Una vez que el modelo de recuperación de bases de datos se ha establecido en Simple, puede
reducir el tamaño de los archivos de registro en cualquier momento siguiendo estos pasos.
1. Inicie el Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la base de datos, por ejemplo, base de

datos de HP SIM ("Insight_v50.0.xxxxx").
3. Seleccione Tasks→Shrink→Files (Tareas > Reducir > Archivos).
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Figura 8 Reducción de archivos

NOTA: Las bases de datos y las tablas creadas por los productos de Insight Management no
se eliminarán si se desinstalan dichos productos. Esto es debido a la confidencialidad de los datos
de los entornos proporcionados.

Mantenimiento de los archivos de registro
Aunque los archivos de registro (seguimiento) de CloudSystem Matrix están diseñados para limitar
su crecimiento, es recomendable comprobar periódicamente los directorios donde se alojan los
archivos de registro para asegurarse de que no ocupan más espacio del necesario. Necesita
equilibrar la necesidad de mantener un archivo histórico por si surgen problemas con la cantidad
de espacio en disco disponible. Algunas veces, el seguimiento de depuración puede haber
quedado activado desde la última llamada de soporte y este puede estar creando más entradas
de lo habitual. Cada componente de CloudSystem Matrix tiene sus propios archivos de registro.
Se guardan en directorios bajo <directorio de instalación> donde <directorio de
instalación> por defecto es c:\Archivos de programa\HP.
En las páginas siguientes se describen los archivos de registro que están activos actualmente y
que no deben eliminarse, y se indican otros archivos de registro que se pueden eliminar sin
problemas si se ha determinado que su contenido ya no es necesario. Antes de eliminarlos, es
recomendable comprimir archivos de registro viejos y guardarlos en otro disco, en prevención de
que puedan ser necesarios. Una opción adicional sería configurar la carpeta de registros como
carpeta comprimida usando las opciones avanzadas de carpetas de Microsoft Windows.

HP SIM
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\HP Systems
Insight Manager\logs.
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Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• mxdomainmgr.0.log

• mxdtf.0.log

• mxinventory.0.log

• mx.log

El resto de archivos mx*.##.log pueden eliminarse de forma segura para recuperar espacio en
disco. Se crea un conjunto de archivos cada vez que se reinician los servicios de HP SIM. HP SIM
mantiene un máximo de 15 de cada archivo de registro de procesos (mxdomainmgr,
mxinventory, mxdtf). Se hace una rotación de estos archivos cada vez que el servicio HP SIM
se reinicia.
Si los archivos de registro en activo son muy grandes, desactive el seguimiento:
1. Abra una ventana de línea de comandos DOS.
2. Introduzca mxdebug -e --disable-all

Si un usuario tiene permiso para ejecutar otros comandos CLI, ese usuario también puede ejecutar
el comando mxdebug.

NOTA: Este comando cambia los ajustes del nivel de registro de seguimiento sin necesidad de
reiniciar HP SIM; sin embargo, no liberará espacio en los archivos mx*.0.log. Solo un reinicio
del servicio HP SIM permite liberar esos archivos de registro.

MatrixIO
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Matrix
infrastructure orchestration\logs.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• hpio-controller.log

• hpio.log

• hpio-performance.log.csv

Insight Control Virtual Machine Management
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Insight
Control virtual machine management\log.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• hpvmmsvc.log

• vmm_controller.log

• vmm_dbupdate.log

• vmmdbinfo.log

Los archivos con formato <Categoríatarea>-AAAAMMDD_HH24MISS-<IdTarea>.xml son
varios archivos de registro de tareas que se pueden eliminar periódicamente para liberar espacio.
Por ejemplo:

• vmmCreateTemplate-20110216_230044-1000.xml

• vmmDeployTemplate-20110216_230044-1001.xml

• vmmMigrate-20110216_230044-1002.xml

• vmmRegisterHost-20110216_230044-1003.xml

• vmmUnregisterHost-20110216_230044-1004.xml
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Todos los archivos del formato hpvmmsvc.log.# y vmm_controller.log.# se pueden eliminar
para liberar espacio.

Matrix Recovery Management
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Insight
Recovery\logs.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• hp_ir_database.log

• hp_ir_dbinstall.log

• lsdt_web.log

NOTA: Los mensajes de Matrix Recovery Management que antes se registraban en el archivo
mxdomainmgr.0.log ahora se están redirigiendo a logs\lsdt_web.log en el directorio de
instalación de Matrix Recovery Management.

Asistente de HP Insight Managed System Setup
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Managed System
Setup Wizard\logs.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• mssw.log

• msswinitconfig.log

Operations Orchestration
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Operations
Orchestration\Central\logs.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• audit.log

• central_wrapper.log

• create-user.log

• headless.log

• recreate-db.log

• repoutil.log

Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Operations
Orchestration\Central\logs\Scheduler.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• HP_Operations_Orchestration_Scheduler.log

• recreate-db.log

• wrapper.log

Otros archivos
Los archivos de registro se encuentran en: <directorio de instalación>\Virtual Server
Environment\logs.
Los siguientes archivos son los correspondientes a los registros en uso y no deben eliminarse:

• appdiscovery_cli.log
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• appdiscovery_initconfig.log

• appdiscovery_server.log

• appdiscovery_ui.log

• capadinit.log

• cpanalytics_hibernate.log

• esa.log

• gwlm.log.0

• gwlmcmsd.log.0

• gwlminitconfig.log.0

• hp_ad_wrapper.log

• hp_cpdata_service.log

• hp_gwlm.service.log

• hp_lsa_service.log

• perfIndex.resultLog

• vseassist_install.log

• vseinitconfig.log

• vseinitconfig_output.log

• vselog.cpa.log

• vselog.log

• vselog.lsm.log

Los archivos que acaben en números diferentes de cero (0) pueden eliminarse.

Archivos de soporte
Ocasionalmente, el soporte de HP puede ejecutar una utilidad llamada “simcapture” que reúne
todos los archivos de registro y los envía a HP para su depuración. Si se ha ejecutado en su
sistema, puede haber uno o varios directorios en c:\HPIC\logs con el formato
IM_############ que contengan estos archivos de registro. Si el soporte de HP ya no los
necesita, estos directorios deben eliminarse para evitar que un futuro simcapture los incluya.

Eliminación de eventos
En general, es mejor mantener el número total de eventos en la base de datos por debajo de
100.000, como se ve en All Events collection.

NOTA: Los eventos «Solucionados» se mantienen en la base de datos, hasta que son
«Eliminados».

Para ayudar en la limpieza automática de eventos en HP SIM 7.0 y versiones posteriores, hay
dos tareas predeterminadas activadas:

• Delete Events Older than 90 Days (Eliminar eventos con una antigüedad superior a 90 días)

• Delete Old Noisy Events (Eliminar eventos antiguos)
En versiones antiguas, los clientes deben activar estas tareas manualmente. Si los eventos se
acumulan con demasiada rapidez, es posible cambiar la colección de eventos predeterminada
usada por estas tareas y bajar la edad de las tareas eliminadas a un valor más apropiado para
el entorno.
Para modificar esta colección:
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1. Haga clic en el vínculo Customize (Personalizar) en la parte alta del panel Systems and Event
Collections (Colecciones de sistemas y eventos).

2. Para la caja Show Collections Of (Mostrar Colecciones de), elija Events (Eventos).
Ambas colecciones de eventos se encuentran bajo Events by Time (Eventos por Tiempo). Puede
seleccionar y modificar sus parámetros de búsqueda.
Puede crear tareas «Delete Event» (Eliminar Evento) adicionales similares a estas creando una
colección de eventos que contenga los criterios de los eventos que desea eliminar y programándola
a continuación como destino de la función Delete Events (Eliminar Eventos). Al crear la colección
de eventos, sea tan específico como desee, incluso puede elegir tipos de eventos concretos.
Para crear y programar la tarea:
1. Seleccione Options→Events→Delete Events (Opciones > Eventos > Eliminar Eventos).
2. Elija la colección de eventos que acaba de crear.
3. Haga clic en Aplicar.
4. Haga clic en Add system filter (Agregar filtro de sistema) si desea especificar un filtro de

sistema para restringir su funcionamiento solo a ciertos sistemas.
5. Haga clic en Schedule (Programar) para especificar cuándo desea que se ejecute esta tarea.
HP SIM también admite un número máximo de eventos. Cuando HP SIM se inicia, elimina todos
los eventos por encima de este umbral, empezando por los más antiguos. Por defecto, este número
es de 750.000 eventos, pero puede cambiarse ejecutando mxglobalsettings –s
MaxDesiredEvents=##, donde ## es el número máximo de eventos permitido al inicio.

Eliminación automática de los dispositivos inaccesibles en HP SIM
Los administradores de TI que se ocupan de infraestructuras corporativas grandes, a menudo
necesitan una manera de limpiar el CMS de HP SIM. Esta sección describe como configurar el
CMS de HP SIM para eliminar periódicamente sistemas que cumplen unos requisitos establecidos.
El proceso general es:
1. Identificar los servidores que deben ser eliminados y crear colecciones.
2. Crear secuencias de comandos para eliminar estos dispositivos.
3. Crear un comando personalizado para integrar estas secuencias de comandos en HP SIM y

programarlas.

Identificación de los servidores que deben ser eliminados y creación de las
colecciones
En este paso, el administrador de TI determina los criterios que son necesarios para la identificación
de los servidores que deben ser eliminados de la base de datos de CMS y crea una colección
que captura estos requisitos. Por ejemplo, desea eliminar todos los servidores inaccesibles durante
los últimos 30 días y que actualmente muestran un estado «crítico». Estos parámetros deben
adaptarse a su situación concreta.
Utilice HP SIM para crear las colecciones necesarias, una colección de eventos y una colección
de sistemas. La colección de eventos determina una lista de dispositivos que han estado inaccesibles
durante un periodo de tiempo concreto. En este ejemplo, esta lista no filtra ningún tipo específico
de dispositivo porque desea eliminar «todos los servidores» que aparezcan en la colección de
eventos «Unreachable for the Last 30 Days» (Inaccesibles durante los últimos 30 días).
Para crear las colecciones:
1. En HP SIM, haga clic en Customize (Personalizar) en el panel System and Event Collections

(Colecciones de sistemas y eventos).
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2. En la opción Show collections of (Mostrar colecciones de), seleccione la colección Events
(Eventos) y, a continuación, haga clic en New (Nuevo).

3. Seleccione Choose Member by Attributes (Elegir miembro por atributos).
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4. Utilice los siguientes criterios para la colección:
• El evento es de hace más de 30 días.

• El tipo de evento es sistema inaccesible (en Systems Insight Manager Events).

• Es estado declarado no se ha borrado.
5. Guarde la colección como Not Reachable for the last 30 Days (Inaccesibles durante los últimos

30 días) en la colección Events by Time (Eventos por tiempo).
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A continuación, los resultados de la consulta:

Creación de las secuencias de comandos de borrado
En este paso, el administrador de TI crea una secuencia de comandos para eliminar dispositivos
que pertenezcan a la colección «System Unreachable for the last 30 Days» (Sistema inaccesible
durante los últimos 30 días).
HP SIM ofrece una gran flexibilidad de uso gracias a un potente conjunto de comandos de la CLI.
Dos de ellos se usan en esta secuencia de comandos: mxquery y mxnode. Puede consultar detalles
sobre estos comandos en la siguiente página web: Enterprise Information Library (Biblioteca de
información empresarial).
Las secuencias de comandos también aprovechan el comando grep. Por defecto, el servidor
HP SIM viene con openssh que se basa en cygwin. El directorio bin contiene un conjunto de
comandos Linux en C:\Archivos de programa\HP\OpenSSH\bin. Si ya tiene una instalación
completa cygwin en otro servidor, se recomienda copiar los dos archivos siguientes, grep.exe
y cygpcre-0.dll, en el directorio C:\Archivos de programa\HP\OpenSSH\bin. Esto
permite el uso del comando grep sin tener que instalar la versión para Windows.
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Las secuencias de comandos que utilizan el comando grep basado en Windows están disponibles
aquí: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm.
Uso de las secuencias de comandos:
1. En el CMS, abra notepad.exe y copie/pegue las siguientes líneas:

echo on
Rem Move to the script directory
cd C:\script\
REM delete old files
del C:\script\nodes*.txt
REM Create list of systems
mxquery -e "Not Reachable for the last 30 days" |findstr "DeviceName" >nodes1.txt
mxquery -e "Critical Systems" |findstr "DeviceName" >nodes2.txt
REM Parse them to extract the proper list of system to delete : using windows grep
"C:\Archivos de programa (x86)\GnuWin32\bin\grep.exe" -f nodes2.txt nodes1.txt >nodestodelete.txt
REM Parse them to extract the proper list of system to delete : using cygwin grep copied in Openssh folder
“C:\Archivos de programa\HP\OpenSSH\bin\grep.exe” " -f nodes2.txt nodes1.txt >nodestodelete.txt
REM Transform lines in columns
for /f "delims=" %%a in ('type "nodestodelete.txt"') do call :commande "%%a"
goto :eof
:commande
set ligne=%1
set ligne=%ligne:"=%
@echo %ligne% >>nodestodelete2.txt

2. Cambie los nombres de carpetas en la secuencia de comandos para que coincidan con su
entorno.

3. Elija una de las dos líneas de grep.exe, dependiendo de la versión de grep instalada, y
comente la otra. (Solo una es necesaria).

4. Guarde el archivo en su carpeta de secuencia de comandos con el nombre
autodelete1.bat.
La primera secuencia de comandos empieza limpiando los resultados de ejecuciones anteriores.
A continuación, inicia dos consultas: una en una colección de «eventos» y la segunda en la
colección «Critical Systems» (Sistemas en estado Crítico). Al finalizar, analiza los resultados
de estas dos consultas para separar los elementos presentes en las dos listas. El resultado es
la lista de dispositivos que desea eliminar de la base de datos de HP SIM.
A continuación, se muestra un ejemplo de salida de la primera secuencia de comandos,
(nodestodelete2.txt):

DeviceName: fred01
AssociatedDeviceName: 
DeviceName: fred02
AssociatedDeviceName: 
DeviceName: fred03
AssociatedDeviceName: 
DeviceName: fred04
AssociatedDeviceName: 
DeviceName: fred05
AssociatedDeviceName:

5. La segunda secuencia de comandos elimina los servidores que aparecen en la lista generada
por el primero. Limpia los resultados para que aparezcan solo nombres de hosts y pasa cada
nombre como parámetro al comando mxnode. Para crear la segunda secuencia de comandos,
abra de nuevo notepad.exe y copie/pegue las líneas siguientes, y guárdelo con el nombre
autodelete2.bat.

echo off
REM Delete devices now
for /F "tokens=2" %%f in (nodestodelete2.txt) do @mxnode -r %%f -x force

6. Finalmente, cree una tercera secuencia de comandos que invoque a estas dos y asígnele el
nombre autodelete.bat.
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Creación de una herramienta personalizada basada en la secuencia de
comandos recién creada
Use el asistente de creación de comandos personalizados para crear una herramienta de HP SIM
que ejecute las secuencias de comandos.
1. Seleccione los sistemas necesarios en SIM que quiere ejecutar o programar con la secuencia

de comandos personalizados.
2. Seleccione Tools→Custom Tools→New Custom Tool (Herramientas > Herramientas

Personalizadas > Nueva Herramienta Personalizada).
3. Seleccione CMS tool - A tool that runs on the central management server (CMS) (Herramienta

CMS: Herramienta que se ejecuta en el CMS) y haga clic en Next (Siguiente).

4. Introduzca la siguiente información, adaptándola a su entorno cuando sea necesario:
Name: Auto Deletion of Unreachable Servers
Description: This tool deletes servers that have been unreachable for the last 30 Days
Help /Comments: Runs on the CMS
Menu Placement: Tools|Custom Tools|CI Lab Tools
User to run the tool: root-admin
Number of Targets: None
Command with Parameters:
"C:\HP-SIM-custom\Autodeletion-of-old-systems\autodelete.bat”
Tool can be scheduled: YES

5. Haga clic en OK (Aceptar).
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6. Seleccione Run Now/Schedule (Ejecutar ahora/Programar) para abrir el programador. Haga
clic en Schedule (Programar).

Por ejemplo, esta herramienta se ejecutará una vez al mes, el primer día del mes a
las 6:00 a.m.
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Ahora, la herramienta aparece en la lista All Scheduled Tasks (Todas las tareas programadas)
(Tasks & Logs→All Scheduled Tasks [Tareas y registros > Todas las tareas programadas]).
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20 Otras prácticas recomendadas
Generación automática de informes de HP-SIM

HP SIM puede crear informes predefinidos o personalizados. Sin embargo, actualmente no ofrece
una manera de programar los informes. Esta sección explica como generar informes con una
herramienta personalizada.
El proceso general es:
1. Crear el informe.
2. Crear un comando personalizado para ejecutar el informe.
3. Programar el comando personalizado para que se ejecute cuando se desee.

Creación del informe
1. Seleccione Reports→New Report (Informes > Nuevo Informe) en la barra de menús de HP SIM.

2. Seleccione el sistema de destino para el informe. En este ejemplo, usted desea que el informe
muestre todos los servidores, de manera que seleccione la colección All Servers (Todos los
Servidores) de la lista y marque la casilla Select All Servers itself (Seleccionar todos los
servidores). haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, Next (Siguiente) para confirmar
la selección.

3. Especifique los criterios para el informe, su nombre y formato y, a continuación, haga clic
en Save Report (Guardar Informe).
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Creación de un comando personalizado para ejecutar este informe
regularmente
1. En el menú HP SIM, seleccione Tools→Custom Tools→New Custom Tool (Herramientas >

Herramientas personalizadas > Nueva herramienta personalizada).
2. Seleccione CMS tool - A tool that runs on the central management server (CMS) (Herramienta

CMS: Herramienta que se ejecuta en el CMS) y haga clic en Next (Siguiente).
3. Introduzca los siguientes parámetros para la herramienta personalizada:

Name (Nombre): Automatic_Reporting
Description (Descripción): <opcional>
Menu Placement: Tools|Custom Tools|CI Lab Tools
User to run the tool: root-admin
Number of Targets (Número de destinos): Unlimited (Ilimitado)
Command with Parameters:
Para informes con salida CSV, utilice:
"C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight Manager\bin\mxreport.exe"
 -e
     "Automatic_Reporting "-x CSV -o c:\report.csv 
Para informes con salida HTML, utilice:
"C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight 

Manager\bin\mxreport.exe" -e
     "Automatic_Reporting" –x HTML c:\kits\bfs\report.html 

NOTA: En el caso de las salidas HTML, para navegar fácilmente por la página, envíe la
salida directamente a la carpeta de inicio de su servidor web.
Si seleccionó los criterios System status (Estado del sistema) dentro de su informe, necesitará
adaptar su directorio de inicio para que contenga los iconos de estado. Puede recopilarlos
del siguiente directorio C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight Manager\
hpwebadmin\webapps\vse.war\images y copiarlos en: Carpeta de salida
predeterminada\mxhtml\images\.
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Para informes con salida XML, utilice:
"C:\Archivos de programa\HP\Systems Insight 

Manager\bin\mxreport.exe" -e
     "Automatic_Reporting "–x XML c:\kits\bfs\report.xml 

NOTA: Este XML podría alimentar un lector de RSS.

4. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar.

El comando personalizado ha sido creado y aparece en la lista.
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Ejecute el comando y compruebe si está en funcionamiento. Seleccione el CMS de HP SIM como
destino para el comando.

Programación de la herramienta
Una vez comprobada, puede programar la tarea personalizada para que se ejecute
periódicamente.
1. Seleccione Schedule (Programar) para abrir el programador.

2. Introduzca los parámetros para cuando quiera ejecutar el informe. Por ejemplo, cada lunes
a las 6:30 de la mañana.

3. Haga clic en Done (Hecho). La herramienta personalizada se ha convertido en una tarea
programada, como se muestra a continuación:
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Aquí se muestran los resultados:
En CSV:

En HTML:
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En XML:

Aumento del número de puertos 3PAR
Al instalar nuevos nodos en un array 3PAR o instalar puertos FC adicionales, se deben realizar
algunos pasos para garantizar que Matrix y SPM notan los nuevos puertos y los utilizan. Una vez
instalado el nuevo hardware, el array se debe volver a sincronizar en SPM.
Cada servicio de SPM que no sea conforme después de que se haya vuelto a sincronizar el array
también se debe volver a activar con estos pasos:
1. Abra SPM y seleccione Storage Services (Servicios de almacenamiento).
2. Haga clic con el botón derecho en la fila que contiene el servicio que se tiene que volver a

sincronizar.
3. Seleccione Configure Requirements (Configurar requisitos) en el menú.
4. Haga clic en Next (Siguiente) en todas las pantallas para aceptar los valores del asistente.
5. Haga clic en Finish (Finalizar) en la última pantalla.
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21 Asistencia y otros recursos
Contacto con HP

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:

• SAID (si procede) o número de serie del chasis HP BladeSystem c7000 Platinum del kit de
HP CloudSystem Matrix

• 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 asistencia técnica (si corresponde)

IMPORTANTE: Cuando llame para recibir asistencia, no olvide indicar que se trata de una
configuración de HP CloudSystem Matrix. Cada número de serie del chasis HP BladeSystem c7000
Platinum del kit de inicio o kit de expansión de HP CloudSystem Matrix lo identifica como una
instalación de HP CloudSystem Matrix.

Cómo ponerse en contacto con HP
Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP a través de cualquiera de estos métodos:

• Consulte las opciones de contacto en la página web Contact HP Worldwide:
http://www.hp.com/go/assistance

• Utilice el enlace Contact hp (Ponerse en contacto con HP) en la página web de HP Support
Center:
http://www.hp.com/go/hpsc

• En Estados Unidos, llame al 1-800-334-5144 para ponerse en contacto con HP por teléfono.
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.

Información de garantía
HP reemplazará los soportes de entrega defectuosos durante un período de 90 días desde la
fecha de compra. Esta garantía se aplica a todos los productos de software Insight Management.

Distribuidores autorizados de HP
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte los siguientes
recursos:

• En Estados Unidos, consulte la página web del localizador de servicios de HP en EE. UU.:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página web Contact HP Worldwide (Póngase en contacto
con HP en todo el mundo):
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
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Servicio de actualización y soporte técnico de software

Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
HP CloudSystem Matrix incluye un periodo estándar de tres o de un año de asistencia técnica y
servicio de actualización 24 x 7 para software HP y de un servicio técnico 24 x 7 de respuesta
en cuatro horas para hardware HP. 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. Los clientes que adquieren una licencia
electrónica pueden acceder a actualizaciones electrónicas.
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 siguiente página Web:
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.

Documentos de información al cliente
Un documento de información al cliente (customer advisory) es un comunicado conciso que
identifica claramente determinados problemas y la solución efectiva para ciertos productos. Si
tiene alguna dificultad, puede haber un documento de información al cliente que le puede ayudar.
Puede recibir mensajes de correo electrónico proactivos personalizados que proporcionan
documentos de información al cliente así como controladores, parches de software, notificaciones
sobre cambios en los productos, parches y boletines de seguridad, entre otros. Suscríbase a HP
Subscriber's Choice (A elección del suscriptor) en la página web siguiente:
http://www.hp.com/go/myadvisory

Información relacionada
Las últimas versiones de los manuales y documentos técnicos de HP CloudSystem Matrix pueden
descargarse de la web en www.hp.com/go/assistance.
En la documentación de HP CloudSystem Matrix se hace referencia a documentos de Matrix
Operating Environment, HP Server Automation (SA) y HP Cloud Service Automation (CSA).
Para obtener información de Matrix Operating Environment, consulte la documentación de Insight
Management: http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Para HP Server Automation (SA) y HP Cloud Service Automation (CSA), busque en el portal de
SSO la documentación pertinente:
1. Diríjase al portal de SSO (http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals).
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2. Inicie sesión en HP Passport, si fuera necesario. Si no dispone de una cuenta de HP Passport,
deberá crear una.

3. En el menú Product (Producto), seleccione Server Automation o Cloud Service Automation.
4. En el menú Product version (Versión del producto), seleccione la versión más reciente.
5. En el menú Operating system (Sistema operativo), seleccione el sistema operativo

correspondiente.
6. Haga clic en Search (Buscar).

Recursos y documentación
Puede encontrar información actualizada del producto y más documentación técnica de
CloudSystem Matrix en http://www.hp.com/go/matrix. En la tabla siguiente se enumeran los
documentos principales y sus ubicaciones.

Ubicación del documento de CloudSystem MatrixTítulo del documentoTipo de información

http://www.hp.com/go/matrixcompatibilityHP CloudSystem Matrix Compatibility
Chart (Tabla de compatibilidad de HP
BladeSystem Matrix)
Este documento ofrece información sobre
versiones de todos los componentes
CloudSystem Matrix.

Planificación

http://www.hp.com/go/matrixcompatibilityHP CloudSystem Matrix Release Notes
(Notas de la versión de HP BladeSystem
Matrix)
Este documento proporciona información
clave sobre CloudSystem Matrix y sus
componentes.

Notas de la versión

Proporcionado por el servicio de asistencia técnica
de HP después de la instalación.

Guía de usuario de HP CloudSystem
Matrix
Esta guía ofrece instrucciones sobre
cómo diseñar su primera plantilla de

Uso

infraestructura CloudSystem Matrix y
sobre la creación (o aprovisionamiento)
de servicios de infraestructura utilizando
esa plantilla una vez finalizada la
instalación.

Proporcionado por el servicio de asistencia técnica
de HP después de la instalación.

HP CloudSystem Matrix Troubleshooting
Guide (Guía de solución de problemas
de HP CloudSystem Matrix)
Esta guía ofrece información sobre las
herramientas de solución de problemas

Solución de problemas

y describe cómo hacer la recuperación
de errores en un entorno de
CloudSystem Matrix.

http://www.hp.com/go/matrixcompatibilityGuía de actualización de controladores,
agentes y firmware de HP
Esta guía proporciona información sobre
la actualización de firmware, los agentes

Actualización
Seleccione la versión adecuada de CloudSystem
Matrix.

y los controladores para los sistemas HP
CloudSystem Matrix.

http://www.hp.com/go/matrixusecasesCloudSystem Matrix Step-by-Step Use
Case Guides and demo videos (Guías

Casos de uso y
demostraciones

de casos de uso paso a paso y vídeos
de demostración de CloudSystem
Matrix).

Recursos y documentación 307

http://www.hp.com/go/matrix
http://www.hp.com/go/matrixcompatibility
http://www.hp.com/go/matrixcompatibility
http://www.hp.com/go/matrixcompatibility
http://www.hp.com/go/matrixusecases


Ubicación del documento de CloudSystem MatrixTítulo del documentoTipo de información

Los casos de uso ofrecen instrucciones
de texto y vídeo sobre cómo crear
diferentes soluciones correspondientes
a las demostraciones incluidas.

http://www.hp.com/go/cloudsystem-matrix7docsEl Centro de soporte para empresas
proporciona información técnica de HP
CloudSystem Matrix.

Documentación de HP
CloudSystem Matrix

Biblioteca de información empresarial de HP: http://
www.hp.com/go/insightmanagement/docs

Documentación del producto y los
documentos técnicos para productos de

Documentación de
software de HP

software de HP utilizados con los
sistemas HP CloudSystem Matrix.
• Insight Management

• HP Systems Insight Manager

• Insight Control

• HP Matrix Operating Environment

• HP Storage Provisioning Manager

Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas:
Título de libro Título de un libro. En la Web, puede ser un hipervínculo con el

propio libro.
Comando Nombre de comando o frase de comando, por ejemplo ls -a.
Nombre de archivo Nombre de un archivo o la ruta a una ubicación de archivo.
Salida del equipo Información que muestra el equipo.
Ctrl-x 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.

VARIABLE DE ENTORNO Nombre de una variable de entorno, por ejemplo: PATH.
Tecla Nombre de una tecla del teclado. Intro y Enter hacen referencia a

la misma tecla.
Término Término o expresión definidos en el texto principal del documento,

no en un glosario.
Entrada del usuario Indica comandos y texto que han de escribirse exactamente tal

como se indica.
<Reemplazable> Nombre de un marcador de posición que se sustituye por un

valor real.
[ ] En las instrucciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

incluyen contenido opcional.
{ } En las instrucciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

incluyen contenido obligatorio.
| Carácter que separa los elementos de una lista lineal de opciones.
... Indica que el elemento precedente se puede repetir varias veces.
ADVERTENCIA Alerta que llama la atención sobre información importante cuya

falta de comprensión o de cumplimiento causa lesiones personales.
PRECAUCIÓN Alerta que llama la atención sobre información importante cuya

falta de comprensión o de cumplimiento da lugar a la pérdida de
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datos, el daño de los datos o el deterioro del hardware o del
software.

IMPORTANTE Alerta que llama la atención sobre información esencial.
NOTA Alerta que contiene información adicional o complementaria.
SUGERENCIA Alerta que facilita información de utilidad.
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22 Comentarios sobre la documentación
HP tiene el compromiso de facilitar documentación que satisfaga sus necesidades. Para ayudarnos
a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o comentario a Comentarios sobre
la documentación (docsfeedback@hp.com). Incluya el título del documento y el número de pieza,
el número de versión o la URL cuando envíe sus comentarios.
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A Configuración de la detección y las credenciales
Cambio de la hora de la identificación de sistemas diaria

Por defecto, HP SIM crea una tarea denominada "Daily System Identification" (Identificación de
sistemas diaria) que se ejecuta de forma automática a las 16:05 horas. Para reducir el riesgo de
conflictos entre las tareas de detección y el funcionamiento habitual, esta tarea debe programarse
para que se ejecute a una hora en la que prácticamente todos los sistemas se encuentren en
funcionamiento (y no realizando operaciones de mantenimiento, por ejemplo), y cuando se espere
que no se estén ejecutando otras tareas programadas y otros procedimientos operativos.
Para cambiar la hora a la que se ejecuta la tarea “Daily System Identification” (Identificación de
sistemas diaria):
1. Diríjase a Tasks & Logs→View All Scheduled Tasks (Tareas y registros > Ver todas las tareas

programadas).
2. Seleccione la tarea Daily System Identification (Identificación de sistemas diaria).
3. Haga clic en Edit (Editar).
4. Haga clic en Schedule (Programar).
5. Cambie el ajuste de hora predeterminada y, a continuación, haga clic en Done (Listo).

Definición de los intervalos de detección
En HP SIM, establezca un conjunto de intervalos de detección para utilizarlos posteriormente
durante el proceso configuración. La detección debe efectuarse de forma gradual y creciente, y
siguiendo el orden descrito. Detecte en primer lugar OA y, a continuación, el resto de sistemas
gestionados.

IMPORTANTE: Para obtener los mejores resultados, HP recomienda crear las tareas de detección
siguientes y ejecutarlas de forma secuencial en el orden indicado.
1. CMS
2. Onboard Administrator
3. Servidores vCenter y SCVMM
4. Hosts ESXi/vSphere y hosts Hyper-V (y hosts de Integrity VM si los hay)
5. Procesadores de gestión
6. Hosts sin hipervisores
7. Servidores de implementación
8. Intervalo DHCP
Es muy probable que surjan errores si las tareas de detección se ejecutan desordenadamente.

NOTA: Detectar todos los elementos de forma simultánea puede dar lugar a una situación de
diagnóstico complicada. HP recomienda que no se utilice la tarea Automatic Discovery (Detección
automática) que se predefinió para toda la red. Si dispone de un conjunto de intervalos de IP
para llevar a cabo una detección automática, no incluya la dirección IP alternativa del CMS.

NOTA: HP recomienda que no configure más de tres credenciales para cada tarea de detección;
es posible que necesite agrupar las tareas de detección por credenciales.

Para definir un conjunto de intervalos de detección:

Paso 1: Preparar la detección del sistema
1. Antes de efectuar el procedimiento de detección siguiente, asegúrese de que todos los

procesadores de gestión y servidores están correctamente configurados en el DNS.
2. Si pretende detectar servidores host VMware ESXi/vSphere con el modo de bloqueo activado:

a. Abra Option→Discovery (Opción > Detección).
b. Configure los valores generales.
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c. Seleccione la casilla de verificación Automatically discover VMware ESX host server in
lockdown enabled mode (Detectar automáticamente los servidores host VMware ESX en
modo de bloqueo).

d. Haga clic en OK (Aceptar).

Paso 2: Establecer una tarea de detección únicamente para OA
1. Seleccione Options→Discovery… (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
4. Agregue un nombre, por ejemplo, Onboard Administrators.
5. Desactive la casilla de verificación Automatically execute discovery (Ejecutar la detección

automáticamente).
6. Agregue las direcciones IP (tanto principales como en espera) de los OA que desee detectar.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), establezca las credenciales adecuadas para el

administrador de los OA en los campos username (nombre de usuario) y password
(contraseña).

NOTA: Las credenciales de inicio de sesión de OA distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

9. Agregue también las credenciales del administrador de iLO para todos los blades del chasis.
En todos los conjuntos de credenciales anteriores, haga clic en <<Add (<<Agregar) y
establezca las credenciales de administrador adecuadas. (Por ejemplo, si el chasis dispone
de un blade Integrity, el nombre de usuario del iLO Integrity es admin).

10. Haga clic en la ficha SNMP.
11. Establezca la cadena de comunidad SNMP adecuada si es distinta de la cadena de comunidad

general especificada en el cuadro de diálogo Security→Credentials→Global Credentials
(Seguridad > Credenciales > Credenciales globales) anterior.

12. Haga clic en OK (Aceptar).
13. Haga clic en Save (Guardar).
14. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
15. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana y si la detección ha

finalizado correctamente. Este proceso debe rellenar HP SIM con todos los blades de servidor
y modelos de chasis de HP BladeSystem.

Paso 3: Establecer una tarea de detección para los servidores VMware vCenter
Si el CMS de CloudSystem Matrix está gestionando servidores ESXi/vSphere, establezca una
tarea de detección para los servidores VMware vCenter que gestionan esos hosts.

NOTA: Los servidores vCenter deben detectarse en primer lugar como sistemas gestionados
antes de configurar los ajustes de vCenter en HP SIM.

NOTA: En el caso de entornos federados, los escenarios de casos de uso de algunos clientes
pueden incluir los mismos servidores vCenter registrados en múltiples CMS (principales y
secundarios). Esta es una configuración admitida. Sin embargo, cada host ESXi debe detectarse
y registrarse en un único CMS.

1. Seleccione Options→Discovery… (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
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NOTA: HP recomienda el uso de la opción Discover a group of systems (Detectar un grupo
de sistemas) en lugar de Discover a single system (Detectar un único sistema) incluso si solo
hubiera un servidor que detectar. En caso de que se modifique después la dirección IP del
servidor y necesite cambiar la tarea de detección, si selecciona la opción Discover a single
system (Detectar un único sistema), deberá introducir de nuevo la credencial aunque no la
haya modificado. Si selecciona la opción Discover a group of systems (Detectar un grupo de
sistemas), las credenciales que haya introducido permanecerán activas para las nuevas
direcciones IP.

4. Agregue un nombre, por ejemplo vCenters.
5. Desactive la opción Automatically execute discovery (Ejecutar la detección automáticamente).
6. Agregue las direcciones IP de los servidores vCenter.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), determine las credenciales de administrador adecuadas

y haga clic en OK (Aceptar).
9. Haga clic en Configure/Repair (Aceptar).
10. Active la casilla de verificación Configure newly managed systems when they are first

discovered (Configurar sistemas recién gestionados cuando se detecten por primera vez).
11. Haga clic en Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
12. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions for WBEM events (Crear suscripciones

para eventos WBEM).
13. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de comunidad

de lectura) y especifique la cadena de comunidad que desee.
14. Seleccione la casilla de verificación Set traps to refer to this instance of HP System Insight

Manager (Definir las capturas para que hagan referencia a esta instancia de HP Systems
Insight Manager).

15. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell (SSH) access (Configurar un acceso
de shell seguro [SSH]).

16. Seleccione el botón de radio Host based authentication (Autenticación basada en host).
17. Seleccione la casilla de verificación Set trust relationship to “Trust by Certificate” (Establecer

relación de confianza en "Certificado de confianza").
18. Haga clic en OK (Aceptar).
19. Haga clic en Save (Guardar).
20. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
21. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana que indica que el

proceso ha finalizado correctamente.

Paso 4: Establecer una tarea de detección para los servidores SCVMM

NOTA: Los servidores SCVMM deben detectarse en primer lugar como sistemas gestionados
antes de configurar los ajustes de SCVMM en HP SIM.

1. Seleccione Options→Discovery (Opciones > Detectar). Haga clic en New (Nuevo).
2. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).

NOTA: HP recomienda el uso de la opción Discover a group of systems (Detectar un grupo
de sistemas) en lugar de Discover a single system (Detectar un único sistema) incluso si solo
hubiera un servidor que detectar. En caso de que se modifique después la dirección IP del
servidor y necesite cambiar la tarea de detección, si selecciona la opción Discover a single
system (Detectar un único sistema), deberá introducir de nuevo la credencial aunque no la
haya modificado. Si selecciona la opción Discover a group of systems (Detectar un grupo de
sistemas), las credenciales que haya introducido permanecerán activas para las nuevas
direcciones IP.

3. Agregue un nombre, por ejemplo, SCVMM.
4. Desactive la opción Automatically execute discovery (Ejecutar la detección automáticamente).
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5. Agregue las direcciones IP de los servidores SCVMM. Haga clic en Credentials (Credenciales).
6. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), determine las credenciales de Administrator

(Administrador) adecuadas. Haga clic en OK (Aceptar).
7. Haga clic en Configure/Repair (Aceptar).
8. Active la casilla de verificación Configure newly managed systems when they are first

discovered (Configurar sistemas recién gestionados cuando se detecten por primera vez).
9. Seleccione el botón de radio Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
10. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions for WBEM events (Crear suscripciones

para eventos WBEM).
11. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de comunidad

de lectura) y especifique la cadena de comunidad que desee.
12. Seleccione la casilla de verificación Set traps to refer to this instance of HP Systems Insight

Manager (Definir las capturas para que hagan referencia a esta instancia de HP Systems
Insight Manager).

13. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell (SSH) access (Configurar un acceso
de shell seguro [SSH]).

14. Seleccione el botón de radio Host based authentication (Autenticación basada en host).
15. Marque la casilla de verificación Set trust relationship (Establecer relación de confianza).
16. Haga clic en OK (Aceptar).
17. Haga clic en Save (Guardar).
18. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana, lo cual indica que el
proceso ha finalizado correctamente.

Paso 5a: Definir una o más tareas de detección para los sistemas operativos
del host de hipervisor (Hyper-V)
Utilice este paso para los servidores de Microsoft Hyper-V. Para los servidores ESCi/VSphere,
utilice el Paso 5b.
Para las VM y vPars de Integrity, consulte «Validación de la configuración de HP vPars e Integrity
VM» (página 86).

NOTA: En el caso de entornos federados, algunos escenarios de casos de uso pueden incluir
los mismos servidores registrados en varios CMS. Sin embargo, cada host Hyper-V debe detectarse
y registrarse en un único CMS.

1. Seleccione Options→Discovery... (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
4. Agregue un nombre, por ejemplo Hypervisor Hosts Hyper-V.
5. Desactive la casilla de verificación Automatically execute discovery (Ejecutar la detección

automáticamente).
6. Agregue las direcciones IP tanto de los hosts Microsoft Hyper-V como de los invitados.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), determine las credenciales adecuadas para el

administrador (por ejemplo, raíz) de los hosts hipervisores en los campos User name (Nombre
de usuario) y Password (Contraseña).

9. Agregue también las credenciales del administrador de todos los invitados que pudieran
implementarse en estos hosts. En todos los conjuntos de credenciales anteriores, haga clic en
<<Add (<<Agregar) y establezca las credenciales de administrador adecuadas para el
invitado en cuestión.
(Opcional) Si se utiliza el protocolo SNMPv3:
a. Haga clic en Show advanced protocol credentials (Mostrar credenciales de protocolo

avanzadas).
b. Haga clic en la ficha SNMPv3.
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c. Introduzca las propiedades específicas del protocolo SNMPv3. Security Name (Nombre
de seguridad) y Security Level (Nivel de seguridad) son campos obligatorios. En función
del nivel de seguridad seleccionado, deberán rellenarse los campos Authentication
protocol (Protocolo de autenticación) y Authentication Passphrases (Frases de contraseña
de autenticación) y, de manera similar, Privacy Protocol (Protocolo de privacidad) y
Privacy Passphrases (Frases de contraseña de privacidad). Entre las propiedades
opcionales están: Engine ID (ID de motor), Context Engine ID (ID de motor de contexto)
y Context Name (Nombre del contexto).

Haga clic en OK (Aceptar).
10. Haga clic en Configure/Repair… (Configurar/reparar…). HP recomienda que configure esta

opción para todas las tareas de detección del sistema operativo.

11. Marque la casilla de verificación Configure newly managed systems (Configurar sistemas
gestionados por primera vez).

12. Haga clic en Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
13. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions (Crear suscripciones).
14. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de comunidad

de lectura) y especifique la cadena de comunidad que desee.
15. Marque la casilla de verificación Set traps (Establecer capturas).
16. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell (SSH) access (Configurar un acceso

de shell seguro [SSH]).
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17. Haga clic en Host based authentication (Autenticación basada en host).
18. Marque la casilla de verificación Set trust relationship (Establecer relación de confianza).
19. Haga clic en OK (Aceptar).
20. Haga clic en Save (Guardar).
21. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
22. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana que indica que el

proceso ha finalizado correctamente. Esto debería rellenar los grupos de Virtual Machine
Hosts (Hosts de máquinas virtuales) de HP SIM. Revise la colección y compruebe si los invitados
de VM están vinculados al host correcto.

Paso 5b: Definir una o más tareas de detección para los sistemas operativos
del host de hipervisor (solamente ESXi/vSphere)

IMPORTANTE: Si los hosts ESXi 5.x/vSphere 5.x van a ser descubiertos con el modo de bloqueo
activado, entonces deberá configurar VMware vCenter para VMM antes de continuar con la
detección de ESXi/vSphere.

NOTA: En el caso de entornos federados, algunos escenarios de casos de uso pueden incluir
los mismos servidores registrados en varios CMS. Sin embargo, cada host ESXi/vSphere debe
detectarse y registrarse en un único CMS.

Solamente servidores VMware ESXi/vSphere
1. Seleccione Options→Discovery... (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
4. Agregue un nombre, por ejemplo Hosts de hipervisor vSphere 5.5.
5. Desactive la casilla de verificación Automatically execute discovery (Ejecutar la detección

automáticamente).
6. Agregue las direcciones IP de los hosts ESXi/vSphere.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), determine las credenciales adecuadas para el

administrador (por ejemplo, raíz) de los hosts hipervisores en los campos User name (Nombre
de usuario) y Password (Contraseña).

9. Agregue también las credenciales del administrador de todos los invitados que pudieran
implementarse en estos hosts. En todos los conjuntos de credenciales anteriores, haga clic en
<<Add (<<Agregar) y establezca las credenciales de administrador adecuadas para el
invitado en cuestión. Gracias a la configuración de detección horizontal predeterminada, los
invitados de VM de ESXi/vSphere se detectarán durante la detección de los hosts. Haga clic
en OK (Aceptar).

10. Haga clic en Save (Guardar).
11. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
12. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana que indica que el

proceso ha finalizado correctamente. Esto debería rellenar los grupos de Virtual Machine
Hosts (Hosts de máquinas virtuales) de HP SIM. Revise la colección y compruebe si los invitados
de VM están vinculados al host correcto.

Paso 6: Definir las tareas de detección de aquellos sistemas que no cuenten
con un sistema operativo hipervisor
Si su sistema cuenta con un sistema operativo hipervisor, omita este procedimiento.
1. Seleccione Options→Discovery… (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
4. Agregue un nombre, por ejemplo, Servidores Windows para <ciertas funciones>.
5. Desactive la opción Automatically execute discovery (Ejecutar la detección automáticamente).

316 Configuración de la detección y las credenciales



6. Agregue las direcciones IP de los servidores.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), determine las credenciales de administrador adecuadas.

(Opcional) Si se utiliza el protocolo SNMPv3 (solo para el sistema Linux):
a. Haga clic en Show advanced protocol credentials (Mostrar credenciales de protocolo

avanzadas).
b. Haga clic en la ficha SNMPv3.
c. Introduzca las propiedades específicas del protocolo SNMPv3. Security Name (Nombre

de seguridad) y Security Level (Nivel de seguridad) son campos obligatorios. En función
del nivel de seguridad seleccionado, deberán rellenarse los campos Authentication
protocol (Protocolo de autenticación) y Authentication Passphrases (Frases de contraseña
de autenticación) y, de manera similar, Privacy Protocol (Protocolo de privacidad) y
Privacy Passphrases (Frases de contraseña de privacidad). Entre las propiedades
opcionales están: Engine ID (ID de motor), Context Engine ID (ID de motor de contexto)
y Context Name (Nombre del contexto).

Haga clic en OK (Aceptar).
9. Haga clic en Configure/Repair (Aceptar).
10. Marque la casilla de verificación Configure newly managed systems (Configurar sistemas

gestionados por primera vez).
11. Haga clic en Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
12. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions (Crear suscripciones).
13. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de comunidad

de lectura) y especifique la cadena de comunidad que desee.
14. Marque la casilla de verificación Set traps (Establecer capturas).
15. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell (SSH) access (Configurar un acceso

de shell seguro [SSH]).
16. Haga clic en Host based authentication (Autenticación basada en host).
17. Marque la casilla de verificación Set trust relationship (Establecer relación de confianza).
18. Haga clic en OK (Aceptar).
19. Haga clic en Save (Guardar).
20. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
21. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana que indica que el

proceso ha finalizado correctamente.

Paso 7: Determinar tareas de detección para los servidores de implementación
1. Seleccione Options→Discovery… (Opciones > Detección).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Seleccione Discover a group of systems (Detectar un grupo de sistemas).
4. Agregue un nombre, por ejemplo, Servidores de implementación para <ciertas

funciones>.
5. Desmarque la opción Automatic Discovery (Detección automática).
6. Agregue las direcciones IP de los servidores.
7. Haga clic en Credentials… (Credenciales...).
8. En la ficha Sign In (Inicio de sesión), establezca las credenciales de administrador adecuadas

para Insight Control Server Provisioning y las credencial del usuario root para Ignite-UX, haga
clic en Add (Agregar) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

9. Haga clic en Configure/Repair (Aceptar).
10. Marque la casilla de verificación Configure newly managed systems (Configurar sistemas

gestionados por primera vez).
11. Haga clic en Use Sign-in credentials (Utilizar credenciales de inicio de sesión).
12. Seleccione la casilla de verificación Create subscriptions (Crear suscripciones).
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13. Marque la casilla de verificación Set read community string (Establecer cadena de comunidad
de lectura) y especifique la cadena de comunidad que desee.

14. Marque la casilla de verificación Set traps (Establecer capturas).
15. Marque la casilla de verificación Configure a secure shell (SSH) access (Configurar un acceso

de shell seguro [SSH]).
16. Haga clic en Host based authentication (Autenticación basada en host).
17. Marque la casilla de verificación Set trust relationship (Establecer relación de confianza).
18. Haga clic en OK (Aceptar).
19. Haga clic en Save (Guardar).
20. Haga clic en Run Now (Ejecutar ahora).
21. Compruebe si los resultados de la tarea aparecen en la misma ventana que indica que el

proceso ha finalizado correctamente.

Paso 8: Definir una tarea de detección que coincida con un ámbito DHCP
que se vaya a utilizar en este entorno
Tenga en cuenta que las tareas de detección simultáneas pueden resultar confusas a la hora de
gestionar.

Solución de problemas de detección
Son los problemas que es posible que experimente durante la detección.

Orden de detección
Para obtener los mejores resultados, HP recomienda crear las tareas de detección siguientes y
ejecutarlas de forma secuencial en el orden indicado.
1. CMS
2. Onboard Administrator
3. Servidores vCenter y SCVMM
4. Hosts ESXi/vSphere, hosts Hyper-V y VSP de Integrity VM
5. Procesadores de gestión
6. Hosts sin hipervisores
7. Servidores de implementación
8. Intervalo DHCP
Es muy probable que surjan errores si las tareas de detección se ejecutan desordenadamente. Los
errores típicos que se producen al ejecutar las tareas de detección en un orden inadecuado son:
• Errores de asociación

Por ejemplo, un servidor no asociado con un procesador de gestión o una VM no asociada
con un host de VM.

• Errores de credenciales
Dado que la detección de sistemas puede dar lugar a la activación de otras tareas para
detectar sistemas o procesadores de gestión asociados, si no se especifican las credenciales
correctas para los sistemas asociados, es posible que su detección presente errores. Si detecta
estos sistemas asociados con una tarea de detección subsiguiente que contiene las credenciales
adecuadas, los sistemas deberían completarse satisfactoriamente.

Detección de Onboard Administrator
Para garantizar la detección correcta de OA e iLO, asegúrese de haber seleccionado las opciones
siguientes en Enclosure Settings (Configuración del chasis) de Onboard Administrator:
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Detección de sistemas grandes
Si una tarea de detección detecta un gran número de sistemas, la reidentificación que se efectúa
como parte de la opción Configurar/reparar podría consumir una gran cantidad de recursos, lo
que daría lugar a que la próxima tarea de detección superara el tiempo de espera y entrara en
modo “skipped” (omitida). En tal caso, ejecute de nuevo la tarea de detección omitida y cualquier
otra tarea de detección de la solicitud original que haya fallado. Comience por la tarea para la
que se agotó el tiempo de espera. No es necesario que vuelva a ejecutar aquellas tareas que
hayan finalizado antes de que la tarea entrara en estado “skipped” (omitida).
Si encuentra fallos posteriores del mismo tipo:
1. Repita este proceso, pero introduzca retrasos entre las ejecuciones de las tareas de detección.
2. Tenga en cuenta la opción de dividir las tareas de detección en tareas más pequeñas para

que la acción Configurar/reparar no se alargue demasiado y no provoque que una tarea
de detección supere el tiempo de espera.

Detección de servidores Gen8 (y posteriores)
La detección de un servidor Gen8 (y posteriores) debe efectuarse a través de la dirección IP de
ILO4 del servidor host. Si se trata de un blade de servidor, detecte el servidor mediante la dirección
IP del Onboard Administrator. Si se utiliza la dirección IP de host, se detectará, pero no incluirá
todo el instrumental de gestión de HP, ya que ahora todo esto proviene de iLO4. iLO4 realiza
todas las asociaciones adecuadas (junto con Onboard Administrator si es un blade). Se descargan
por completo las tareas de gestión del sistema del host.
La detección de servidores Gen8 (y posteriores) con agentes basados en host completamente
instalados, correctamente configurados y con el modo sin agentes desactivado puede efectuarse
de varias maneras. Esta IP de host es el lugar correcto en el que puede encontrar todo lo que
puede necesitar. Además, también se permite una IP de Onboard Administrator si el host es un
blade. Debido a que está usando agentes basados en host, iLO 4 puede considerarse como un
camino de paso hacia el host, y puede utilizarse también, pero se tratará como un procesador
de gestión, no como una NIC de host.
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B Gestión de credenciales
HP recomienda y permite el uso de credenciales gestionadas en el directorio en todo el entorno
gestionado. Sin embargo, existen unos requisitos especiales a la hora de efectuar ciertas
modificaciones de credenciales y contraseñas en el CMS, así como en todo el entorno gestionado.
Existen varios métodos para llevar a cabo tareas de gestión de credenciales, por lo que es
recomendable que revise las opciones de cada tarea antes de llevar a cabo la tarea en cuestión.
Cuando cree secuencias de comandos para las tareas de gestión de credenciales, utilice
contraseñas con texto sin formato para aumentar la eficacia. Sin embargo, esto da lugar a
problemas de seguridad con las TI que deberán inspeccionarse antes de implementar una secuencia
de este tipo. Establecer credenciales gestionadas en el directorio es fundamental en entornos que
cuenten con varios dispositivos, ya que contribuye a que el administrador de TI no utilice técnicas
de secuencias de comandos que den lugar a problemas de seguridad de TI temporales o
permanentes.

Cambio de la contraseña de HP SIM
Si la cuenta de administrador del sistema en el que se ejecuta HP SIM le solicita que actualice la
contraseña, deberá modificar también la contraseña de la cuenta de servicio HP SIM. El
procedimiento descrito a continuación le indica cómo modificar ambas contraseñas.
Si solo necesita cambiar la contraseña de la cuenta de servicio de HP SIM, debe acceder como
administrador. Puede cambiar la contraseña de la cuenta de servicio de HP SIM mientras HP SIM
se está ejecutando.
1. Seleccione Administrative Tools→Services (Herramientas administrativas > Servicios).
2. Haga clic con el botón derecho en HP Systems Insight Manager.
3. Seleccione Properties (Propiedades) (o haga doble clic en el nombre del servicio HP SIM).
4. Seleccione la ficha Log on (Iniciar sesión).

5. Actualice la contraseña en el apartado This account (Esta cuenta).
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6. Haga clic en OK (Aceptar). La contraseña se habrá guardado.
Si el servicio HP SIM está configurado para utilizar una base de datos local, deberá cambiar
la contraseña que HP SIM emplea para acceder a la base de datos. Sin embargo, si HP SIM
emplea un servidor DB remoto, es necesario llevar a cabo el procedimiento siguiente para
cambiar la contraseña de la base de datos SQL remota.

7. Detenga el servicio HP SIM.
8. Abra una ventana de consola de comandos y ejecute el comando mxpassword -g.

9. Cambie la contraseña de MxDBUserPassword por la nueva contraseña de la cuenta; para
ello, seleccione MxDBUserPassword en el menú desplegable Password Key (Clave de
contraseña) e introduzca una contraseña nueva en el campo New Password (Nueva
contraseña). Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo Confirm Password (Confirmar
contraseña) y haga clic en Modify (Modificar).

10. Reinicie el servicio HP SIM: seleccione Administrative Tools→Services (Herramientas
administrativas > Servicios) y haga clic con el botón derecho en el servicio HP SIM. A
continuación, seleccione Start (Iniciar).

11. Compruebe si los servicios de HP SIM se están ejecutando. Para ello, diríjase a HP SIM y
acceda con sus credenciales de usuario habituales.

Gestión de las credenciales de Onboard Administrator
Haga una lista de los distintos OA que requieren una actualización de credenciales. Por ejemplo,
anote la dirección IP y el nombre de host de los OA activos de cada chasis del entorno. El cambio
de credenciales del OA en espera se gestiona automáticamente en el OA activo, por lo que no
es necesario tomar nota de la dirección IP de los OA en espera para esta tarea.
Cuando cambie las credenciales de OA, actualice las tareas de detección de HP SIM tal como
se indica en el apartado siguiente.

Uso de la interfaz web de OA para gestionar las credenciales
Tras realizar la lista, lleve a cabo el procedimiento siguiente para gestionar cuentas locales de
un OA a través de la interfaz web del OA.
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1. Diríjase a la interfaz web del OA.
• Diríjase a https://<nombre de host de OA o dirección IP>, o
• Busque el OA en HP SIM y diríjase a la consola.

NOTA: Si opta por la segunda opción, debe proporcionar la información de inicio de
sesión de un usuario de OA con permisos administrativos para llevar a cabo este
procedimiento. Si accede desde la interfaz web del CMS, no es necesario iniciar sesión, ya
que el CMS establece una autoridad de inicio de sesión único (SSO) con certificados de
confianza para dispositivos gestionados por el CMS, como es el caso del OA.

2. Haga clic en Wizards (Asistentes) y seleccione First Time Setup (Primera configuración).

3. Si va a gestionar contraseñas y permisos de usuarios locales, lleve a cabo lo siguiente:
a. Seleccione Local User Account (Cuenta de usuario local).
b. Para crear un nuevo usuario, haga clic en New (Nuevo). Si no es así, marque la casilla

que aparece junto a la cuenta del usuario para el que va a modificar la contraseña y
haga clic en Edit (Editar).

c. Compruebe o proporcione un nombre de usuario. A continuación, escriba la nueva
contraseña en los campos Password (Contraseña) y Password Confirm (Confirmar
contraseña).

d. Seleccione los permisos que desee y actualice cualquier otra información del usuario
que necesite.

e. Haga clic en Update User (Actualizar usuario).
f. Repita los pasos del b al e con todos los usuarios a los que desee cambiar la contraseña.

4. Si va a gestionar permisos del grupo de directorios, lleve a cabo lo siguiente:
a. Seleccione Directory Groups (Grupos de directorios).
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b. Marque la casilla que aparece junto al grupo de directorios para el que va a modificar
los permisos. Haga clic en Edit (Editar). Para agregar un grupo de directorios nuevo,
haga clic en New (Nuevo).

c. Compruebe o introduzca el nombre del grupo y, a continuación, seleccione los permisos
que desee para el grupo en cuestión.

d. Para desactivar las cuentas de usuarios locales, cree un grupo y asígnele todos los
permisos para el OA.

e. Haga clic en Add Group (Agregar grupo) o Update Group (Actualizar grupo) para
confirmar la solicitud.

f. Repita los pasos del b al e para crear o modificar grupos de directorios adicionales.
g. Una vez modificados todos los permisos del directorio, haga clic en Next (Siguiente)

para ir a la página Directory Settings (Configuración del directorio).
h. En la página Directory Settings (Configuración del directorio), seleccione la casilla que

aparece junto a Enable LDAP Authentication (Activar autenticación LDAP) si no la ha
seleccionado aún. Si ya la ha seleccionado, deje seleccionada la casilla que aparece
junto a Enable Local Users (Activar usuarios locales). Esto puede realizarlo después, tras
comprobar si los permisos del directorio funcionan correctamente.

i. Introduzca la dirección del servidor de directorio necesaria.
j. Especifique el puerto SSL. El puerto 636 es el valor estándar.
k. Haga clic en Next (Siguiente) para guardar los cambios.

Uso de la interfaz web de iLO para gestionar las credenciales de iLO
Para cada blade:
1. Diríjase al administrador web de iLO e inicie sesión.

• Utilice el enlace al administrador web de iLO de cada blade en la interfaz web de OA,
• Diríjase a https://<nombre de host de OA o dirección IP>, o
• Busque el administrador web de iLO en HP SIM y diríjase a la consola.

NOTA: Si opta por la segunda opción, debe proporcionar la información de inicio de
sesión de un usuario de OA con permisos administrativos para llevar a cabo este
procedimiento. Si accede desde la interfaz web del CMS, no es necesario iniciar sesión, ya
que el CMS establece una autoridad de inicio de sesión único (SSO) con certificados de
confianza para dispositivos gestionados por el CMS, como es el caso del OA.

2. Expanda Administration (Administración) en el panel izquierdo.

3. Seleccione User Administration (Administración de Usuarios).
4. Seleccione un usuario para cambiar la contraseña y haga clic en Edit (Editar).
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5. Escriba la nueva contraseña en los campos Password (Contraseña) y Confirm Password
(Confirmar contraseña).

6. Haga clic en Update User (Actualizar usuario).
7. Repita los pasos del 4 al 6 con todos los usuarios a los que desee cambiar la contraseña.

Gestión de credenciales de Virtual Connect
Haga una lista de los dominios de VC que requieren una actualización de credenciales. Por
ejemplo, tome nota de la dirección IP o del nombre de host del dominio de VC (si estuviera
configurado), o de la dirección de un módulo de ethernet de VC de todos los dominios de VC del
entorno. El cambio de credenciales se propagará a todos los módulos del dominio de VC, por lo
que este procedimiento solo debe realizarse una vez por dominio de VC.

Uso de la interfaz web de VC para gestionar las credenciales
Tras realizar la lista, lleve a cabo el procedimiento siguiente para gestionar cuentas locales de
un dominio de VC a través de la interfaz web de VCM.
1. Diríjase a la interfaz web de VCM e inicie sesión.

• Utilice el enlace a VCM de la interfaz web de OA,
• Diríjase a https://<nombre de host de VCM o dirección IP>, o
• Busque el VCM en HP SIM y diríjase a la consola.

NOTA: Si opta por la segunda opción, debe proporcionar la información de inicio de
sesión de un usuario de VCM con permisos administrativos para llevar a cabo este
procedimiento. Cuando acceda desde la interfaz web del CMS, no es necesario iniciar sesión,
ya que el CMS establece una autoridad de SSO que emplea certificados de confianza.

2. Haga clic en Configure (Configurar) y seleccione Local User Accounts (Cuentas de usuario
local).
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3. Seleccione el usuario al que desea modificar la contraseña.
4. Escriba la nueva contraseña en los campos Password (Contraseña) y Password Confirm

(Confirmar contraseña).
5. Haga clic en Aplicar.
6. Repita los pasos del 3 al 5 con todos los usuarios a los que desee cambiar la contraseña.
Llegados a este punto, investigue los controles de las distintas fichas para agregar usuarios, eliminar
usuarios, cambiar permisos del usuario, cambiar contraseñas del usuario y establecer acceso a
usuarios gestionados en el directorio para el OA.

Ejemplo de comandos de la CLI para OA y VCM
Las credenciales se pueden gestionar desde una CLI o mediante secuencias de comandos para
Onboard Administrator e iLO de blade a través de la sesión SSH del OA. VCM dispone también
de una consola SSH que permite gestionar credenciales. Consulte la Guía de usuario de la interfaz
de línea de comandos de HP BladeSystem Onboard Administrator para obtener documentación
completa sobre la creación de secuencias de comandos de OA. Consulte la HP VCM CLI User
Guide (Guía de usuario de la interfaz de línea de comandos de HP VCM) para obtener más
información sobre la creación de secuencias de comandos de VCM. Estos dos documentos pueden
descargarse en la página de soporte para los productos denominados BLc7000 Onboard
Administrator y Virtual Connect Flex-10, respectivamente.
Efectúe el procedimiento siguiente para descargar una de las guías:
1. Vaya a http://www.hp.com/.
2. Haga clic en Support & Drivers (Soporte y controladores).
3. Haga clic en la flecha abajo del icono Product Support & Troubleshooting (Soporte de

productos y solución de problemas).
4. Escriba el nombre del producto que desea buscar (marcado en negrita más arriba).
5. Pulse la tecla Intro o haga clic en Search (Buscar) para dirigirse a la página de soporte.
6. Haga clic en el enlace Manuals (Manuales).
7. Busque la guía de usuario de la interfaz de línea de comandos que corresponda en la lista

de documentos. Seleccione la versión que coincida con la configuración de su hardware.

IMPORTANTE: HP no recomienda almacenar contraseñas de texto sin formato en un archivo de
secuencias de comandos; además, esto puede estar en contra de las directivas de seguridad de
su empresa relacionadas con las TI. Si es necesario hacer una excepción al crear secuencias de
comandos para modificar credenciales, utilice las secuencias en un entorno operativo seguro y
de confianza, y almacénelas en una unidad o disco RAM cifrados para proporcionar un nivel
mínimo de protección. Es recomendable utilizar credenciales gestionadas en el directorio para
evitar tareas de credenciales con secuencias de comandos para usuarios locales, así como utilizar
certificados de confianza cuando se crean secuencias de comandos para una sesión SSH.

Establecimiento de una sesión SSH en el destino
Puede utilizar putty.exe o una herramienta similar para crear una sesión SSH e introducir los
comandos siguientes. También puede crear las secuencias de comandos de la sesión SSH con
plink (incluido en la distribución de putty). Por ejemplo, el comando que se describe a
continuación ejecutaría los comandos especificados en un archivo llamado cmds.txt en un
destino cuya dirección IP es 172.3.4.5:
plink.exe –ssh 172.3.4.5 –m cmds.txt

NOTA: Si la huella digital de la clave dss del destino no se memorizó en una sesión SSH anterior,
este comando se detendrá antes de realizar la conexión para preguntarle si confía en este host
y si desea almacenar la huella digital para utilizarla después. Si responde n, se establecerá la
conexión y no se memorizará la huella digital.

Al utilizar el comando arriba indicado, también se le solicitará que indique el nombre de usuario
y la contraseña. Para realizar tareas de gestión de credenciales, el usuario debe tener derechos
de administración. A continuación, se muestra un ejemplo para evitar estas solicitudes teniendo
en cuenta que el nombre de usuario es username y la contraseña password.
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Echo n>n.txt
Echo.>>n.txt
plink.exe -ssh -pw password username@172.3.4.5 –m cmds.txt <n.txt

Por ejemplo, puede guardar una de las secuencias de comandos siguientes en un archivo
denominado cmds.txt y, a continuación, ejecutar los comandos indicados anteriormente para
ejecutar dichas secuencias en el destino que desee.

Cambio de la contraseña de un usuario de VCM en la CLI de VCM
Ejecute el comando que se indica a continuación. En este ejemplo, se utiliza “jason” como nombre
de usuario.
set user jason Password

El comando arriba indicado le solicitará la nueva contraseña en la línea de comandos. También
puede especificar la contraseña en la línea de comandos tal como se indica a continuación.
set user jason Password=NEW_PASS

Cambio de la contraseña de un usuario de OA en la CLI de OA
El comando siguiente modifica la contraseña del usuario actual:
SET PASSWORD "NEW_PASS"

Ejemplo para restablecer la contraseña de otro usuario:
SET USER PASSWORD "USER" "NEW_PASS"

Si no especifica la nueva contraseña en la línea de comandos, se le solicitará cuando ejecute el
comando.

Creación de un usuario de VCM con todos los privilegios de administración mediante la CLI de
VCM

add user NEW_USER Password=NEW_PASS
set user NEW_USER Privileges=*
exit

Creación de un usuario de OA con todos los privilegios de administración mediante la CLI de OA
ADD USER "NEW_USER" "NEW_PASS"
SET USER ACCESS "NEW_USER" ADMINISTRATOR
ASSIGN SERVER ALL "NEW_USER"
ASSIGN INTERCONNECT ALL "NEW_USER"
ASSIGN OA "NEW_USER"
QUIT

Eliminación de un usuario de VCM a través de la CLI de VCM
remove user USERNAME
exit

Eliminación de un usuario de OA a través de la CLI de OA
REMOVE USER "USERNAME"
QUIT

Configuración del soporte de autenticación LDAP para usuarios a través de la CLI de VCM
Los comandos que se indican a continuación son un ejemplo para realizar una configuración
básica de la autenticación LDAP en VCM.
set ldap serveraddress=192.168.0.110 enabled=true
add ldap-group MyNewGroup description="This is my VCM admin group"
privileges=*

El comando siguiente carga un certificado LDAP de un servidor FTP y lo aplica al dominio de VC.
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load ldap-certificate Address=ftp://user:password@1.2.3.4 Filename=<name>

Encontrará opciones adicionales en el comando LDAP:
set ldap [-test] [Enabled=<true|false>]
[LocalUsers=<enabled|disabled>]
[NtAccountMapping=<enabled|disabled>][ServerAddress=<IP Address/DNS
name>][SslPort=<portNum>]
[SearchContext1=<string>][SearchContext2=<string>]
[SearchContext3=<string>]

Consulte la guía del usuario de la CLI de VCM para obtener más información.

Configuración del soporte de autenticación LDAP para usuarios a través de la CLI de OA
Ejemplo para realizar una configuración básica de autenticación de LDAP para el OA.
ADD LDAP GROUP "MyNewGroup"
SET LDAP GROUP ACCESS "MyNewGroup" ADMINISTRATOR
ASSIGN SERVER ALL LDAP GROUP "MyNewGroup"
ASSIGN INTERCONNECT ALL "MyNewGroup"
ASSIGN OA LDAP GROUP "MyNewGroup"
SET LDAP SERVER 192.168.0.110
SET LDAP PORT 636
ENABLE LDAP

Para descargar un certificado LDAP en OA, especifique en el siguiente comando la dirección
<url> en la que se ubica el certificado.
DOWNLOAD LDAP CERTIFICATE "<url>"

El comando siguiente permite comprobar la configuración LDAP de un usuario en concreto.
TEST LDAP "LDAP_USER" "LDAP_PASS"

Puede configurar hasta 6 cadenas de búsqueda LDAP siguiendo un orden de prioridad con los
comandos siguientes:
SET LDAP SEARCH 1 "<search string1>"
SET LDAP SEARCH 2 "<search string2>"

Para activar la asignación de nombres NT con formato dominio\nombre de usuario NT, utilice
este comando:
SET LDAP NAME MAP ON

Consulte la guía del usuario de la CLI de OA para obtener más información.

Actualización de las credenciales de iLO a través de la CLI de OA
Una alternativa a la conexión manual a todos los iLO para configurar las contraseñas es acceder
con SSH en el OA y utilizar el comando HPONCFG para establecer todas las contraseñas de
administrador de iLO desde un portátil o cualquier otro sistema. Además, si se arranca desde un
entorno SAN, es recomendable deshabilitar la opción de encendido de iLO, ya que los servidores
efectuarán la autocomprobación al arrancar antes que el array de SAN.
La secuencia de comandos siguiente permite efectuar ambas acciones.
HPONCFG ALL << end_marker
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="DontCare" PASSWORD="UsingAutoLogin">
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER
USER_NAME="User Name"
USER_LOGIN="username"
PASSWORD="password">
<ADMIN_PRIV value="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV value="Yes"/>
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<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="Yes"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes"/>
</ADD_USER>
</USER_INFO>
<SERVER_INFO MODE="write">
<SERVER_AUTO_PWR VALUE="no"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
end_marker

Sustituya "username" por su nuevo nombre de usuario y "password" por su nueva contraseña. Es
posible utilizar aquí otros comandos XML de iLO. Para obtener más información, consulte la Guía
de recursos de líneas y secuencias de comandos del procesador de gestión HP Integrated Lights-Out
en http://www.hp.com/go/iLO. Puede utilizar comandos XML para configurar la integración de
Active Directory, habilitar el certificado de confianza de HP SIM y SSO. Hay secuencias de
comandos de ejemplo disponibles en la página web de iLO, en http://h20000.www2.hp.com/
bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18964&
prodSeriesId=1146658&prodNameId=1135772&swEnvOID=1005&swLang=8&taskId=135&
swItem=MTX-4b72daed6e554cefad65364462&mode=3.

Actualización de las tareas de detección de HP SIM
Tras cambiar las contraseñas de Onboard Administrator, Virtual Connect e iLO, debe actualizar
la tarea de detección de HP SIM de cada uno de ellos para que el cambio quede reflejado.
1. Diríjase a HP SIM e inicie sesión.
2. Haga clic en Options (Opciones) y seleccione Discovery (Detección).

3. Seleccione la tarea de detección para la que desee actualizar las contraseñas.
4. Haga clic en Edit (Editar).
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5. Haga clic en Credentials (Credenciales).
6. Introduzca la nueva contraseña en los campos Password (Contraseña) y Confirm Password

(Confirmar contraseña).
7. Haga clic en OK (Aceptar).
8. Repita los pasos del 3 al 7 con todas las tareas de detección que desee actualizar.
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C Uso de VCEM para modificar un perfil de CMS a fin de
cambiar conexiones de red o Fibre Channel

En un chasis HP BladeSystem con HP Virtual Connect gestionado por VCEM, la modificación de
una red de conexiones FC requiere la desconexión de un compartimento. Si se modifica el perfil
del CMS durante este proceso, no será posible finalizar la operación del VCEM (ya que el blade
que está ejecutando VCEM estará desactivado).
Si VCEM gestiona el perfil de servidor de Virtual Connec para el CMS, será necesario realizar
pasos especiales para agregar o eliminar adecuadamente las conexiones de red o FC. Realice
el procedimiento siguiente para agregar o eliminar conexiones de red o FC de manera que VCEM
pueda gestionar el perfil de servidor de Virtual Connect para el CMS.
Para usar VCEM con el fin de modificar el perfil de CMS, siga estos pasos:

NOTA: No reinicie (“Reset”) el dominio de Virtual Connect que se esté ejecutando mientras
efectúa este procedimiento.

1. Asegúrese de que todos los trabajos de Logical Server Management, Matrix Infrastructure
Orchestration y Matrix Recovery Management hayan finalizado.

2. Si utiliza el complemento Windows Services, detenga los servicios de Windows siguientes y
configúrelos para iniciarlos de forma manual:
• Matrix Infrastructure Orchestration.
• Matrix Recovery Management
• HP Logical Server Automation

3. Desde un navegador, inicie sesión en el CMS que contenga VCEM y seleccione
Tools→Integrated Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) (Herramientas >
Consolas integradas > Virtual Connect Enterprise Manager [VCEM]). A continuación, seleccione
la ficha Jobs (Trabajos).

NOTA: Asegúrese de que todos los trabajos de VCEM han finalizado (100%) y no inicie
ningún trabajo nuevo.

4. En la página de VCEM, seleccione la ficha Server Profiles (Perfiles de servidor).
5. Haga clic en el nombre del perfil del CMS. VCEM mostrará todas las MAC Addresses

(Direcciones MAC) y World Wide Names (Nombres World Wide) en uso del perfil del CMS.
Observe el intervalo in-use (En uso). Este intervalo comprende direcciones
MAC/WWN del CMS.

6. Elimine el dominio de Virtual Connect de VCEM:
a. En la ficha Virtual Connect Domains (Dominios de Virtual Connect), seleccione el dominio

de Virtual Connect encargado de gestionar el perfil de servidor del CMS.
b. Haga clic en Remove from VC Domain Group (Eliminar del grupo de dominios de VC).

La información correspondiente a la eliminación del grupo de dominios de Virtual Connect
de dicho grupo aparece en la tabla siguiente.

c. Seleccione el intervalo de direcciones MAC y WWN para que VCEM deje de controlar
temporalmente este dominio de VC. Asegúrese de que ni VCEM ni ningún otro dominio
de VC (gestionado o no gestionado por VCEM) está utilizando los intervalos de
direcciones MAC y WWN proporcionados.

d. Haga clic en OK (Aceptar). Se mostrará el mensaje “Virtual Connect Enterprise Manager
is executing the request” (Virtual Connect Enterprise Manager está ejecutando la solicitud).

e. Haga clic en OK (Aceptar) para ir a la página Jobs (Trabajos) y supervisar el progreso.
7. Abra una nueva sesión del explorador e inicie sesión en el VCM del dominio de Virtual

Connect que eliminó en el paso 6. Edite con la UI de VCM el perfil del CMS (para agregar
o eliminar las redes o conexiones de FC que desee).
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NOTA: No cree perfiles nuevos ni edite otros perfiles en VCM. Edite únicamente el perfil
de Virtual Connect del CMS. No efectúe ningún otro cambio en el dominio de Virtual Connect.

8. Efectúe el procedimiento siguiente para devolver el dominio de Virtual Connect a VCEM:
a. Seleccione la ficha Virtual Connect Domains (Dominios de Virtual Connect) y, a

continuación, seleccione el dominio de Virtual Connect que eliminó en el paso 6.
• Si desea añadirlo a un grupo existente:

Haga clic en Add to VC Domain Group (Agregar al grupo de dominios de VC).a.
b. Seleccione el nombre del grupo de dominios de Virtual Connect al que

pertenecía previamente el dominio de Virtual Connect.

• Si va a crear un grupo nuevo:
a. Haga clic en New VC Domain Group (Nuevo grupo de dominios de VC).
b. Introduzca el nombre anterior del grupo de dominios de Virtual Connect.
c. Seleccione el dominio de Virtual Connect para la configuración basada en

dominio de Virtual Connect.
d. Para MAC y WWN, seleccione el tipo definido por VCEM, y como tipo de

número de serie, seleccione el número de serie lógico.

b. Haga clic en OK (Aceptar). Se mostrará el mensaje Virtual Connect Enterprise Manager
is executing the request (Virtual Connect Enterprise Manager está ejecutando la solicitud).

c. Haga clic en OK (Aceptar) para dirigirse a la página Jobs (Trabajos) y supervisar el
progreso del trabajo.

9. Si utiliza el complemento Windows Services, inicie el servicio HP Logical Server Automation
y configúrelo para que se inicie automáticamente.

10. Sincronice de nuevo las asociaciones del servidor lógico Matrix OE Virtual Connec:
a. Inicie sesión en HP SIM.
b. Acceda a Matrix OE Visualization seleccionando Tools→Matrix OE visualization

(Herramientas > Matrix OE Visualization).
c. En la ficha Visualization (Visualización), seleccione Tools→Logical Servers→Refresh

(Herramientas > Servidores lógicos > Actualizar).
d. Marque las casillas de verificación Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) y Change

Logical Server Associations (Optional) (Cambiar asociaciones del servidor lógico
(opcional)).

e. Introduzca el nombre original y actual del grupo de dominios de Virtual Connect implicado
en los cuadros de texto Old Domain Group Name (Nombre antiguo del grupo de dominios)
y New Domain Group Name (Nombre nuevo del grupo de dominios); a continuación,
haga clic en Refresh (Actualizar).

NOTA: Es posible que el nombre actual y el original coincidan.
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D Creación de hosts ESXi con un perfil de VC en VCEM
Si bien HP sugiere la utilización del método de servidores lógicos de «Uso de servidores lógicos»
(página 142) para crear hosts de VM, puede utilizar este proceso de VCEM para crear hosts ESXi
si así lo desea.

Creación de un perfil de VC en VCEM
1. Inicie sesión en HP SIM en el CMS.
2. Seleccione Tools→Integrated Consoles→Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)

(Herramientas > Consolas integradas > Virtual Connect Enterprise Manager [VCEM]).
3. Haga clic en la pestaña Server Profiles (Perfiles de Servidor).
4. Haga clic en New (Nuevo).
5. Seleccione un grupo de dominios de VC.
6. En la ventana de información de perfil, introduzca la siguiente información de red Ethernet:

• Nombre del perfil

SUGERENCIA: Elija un nombre que no se pueda resolver mediante DNS. Si desea que
un nombre pueda ser resuelto por DNS, una buena opción es usar un guión bajo "_" en
el nombre, ya que muchos servidores DNS no resuelven guiones bajos. De todos modos,
de acuerdo con los estándares de IETF, no use el guión bajo en los nombres de los host.
Ejemplo: ESX5_host1.

• Red de implementación (activar el arranque PXE)
• Red de gestión
• Producción
• vMotion
Asegúrese de definir una conexión de red redundante adecuada.

7. En las configuraciones FC SAN, agregue dos puertos, uno para cada estructura. Se asignarán
los WWN de Adaptador de Bus Host.

8. Para los parámetros de arranque de FC, establezca el puerto 1 para el arranque principal
y el puerto 2 para el secundario.
a. Para el WWN de destino principal, añada el correspondiente al puerto 1 de la

controladora 1 y configure el LUN en 0–255.
b. Para el WWN de destino secundario, añada el correspondiente al puerto 2 de la

controladora 2 y configure el LUN en 0–255.
9. Seleccione los blades y el dominio adecuados para asignar el perfil.

Creación del almacenamiento y la zona
NOTA: No es necesario crear volúmenes de almacenamiento para sistemas HP 3PAR StoreServ
Storage Systems o HP P6000 Storage Systems ni dividirlos en zonas manualmente si está utilizando
aprovisionamiento a petición HP Storage Provisioning Manager y división de zonas automatizada
en un entorno SAN Brocade.

Cree los volúmenes de almacenamiento para satisfacer sus necesidades anticipadas (tamaño,
nivel de RAID, etc.). Presente los volúmenes de almacenamiento a los WWN de iniciador Virtual
Connect adecuados (designados a continuación como puerto 1 HBA de servidor y puerto 2 HBA).
Cree una zona para la estructura A (o el conmutador A):
• Puerto 1 HBA de servidor
• Puerto 1 de la controladora 1
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• Puerto 1 de la controladora 2
Cree una zona para la estructura B (o el conmutador B):
• Puerto 2 HBA de servidor
• Puerto 2 de la controladora 2
• Puerto 2 de la controladora 1
Para obtener más información, consulte «Uso de los pools de almacenamiento» (página 89).

Instalación de ESXi
1. Inicie sesión en la consola iLO en el blade de servidor al que ha asignado el perfil de ESXi

y, a continuación, encienda el blade.
2. Espere a que el sistema arranque mediante PXE y, a continuación, utilice Insight Control Server

Provisioning para implementar el software ESXi. (También puede utilizar Virtual Media para
implementar ESXi). Para obtener información acerca de la implementación de ESXi con
HP Matrix Infrastructure Orchestration, consulte el documento técnico HP Matrix Infrastructure
Orchestration: Automated ESXi Provisioning (HP Matrix Infrastructure Orchestration:
Aprovisionamiento automatizado de ESXi) en www.hp.com/go/matrixoe/docs.

3. Después de la instalación, presente el disco virtual de almacenamiento de datos compartidos.
Asegúrese de añadirlo a la zona de configuración.

4. Configure y asigne licencias a los hosts ESXi.
5. Asegúrese de que la consola de servicios se encuentre en la NIC correcta.
6. Registre el host en el servidor vCenter correcto.
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E Gestión de servidores lógicos de tecnología cruzada
En la mayor parte de los centros de datos coexisten entornos de servidor heterogéneos (varios
proveedores y tipos de servidores, así como varias generaciones y familias de productos). Los
servidores lógicos de tecnología cruzada le permiten elegir las configuraciones de servidor más
adecuadas para su entorno, sin tener que pensar en la mecánica del traslado de imágenes y en
las tecnologías subyacentes.

Restricciones sobre el uso de servidores lógicos de tecnología cruzada
Los servidores lógicos de tecnología cruzada se pueden mover entre blades de servidor ProLiant
con Virtual Connect a ESX y viceversa, entre blades de servidor Integrity con Virtual Connect e
Integrity VM y viceversa, y entre servidores con Virtual Connect con configuraciones desiguales.
Dichas capacidades pueden ser útiles para diversos escenarios, como el traslado de físico a virtual
dentro de un sitio, o la recuperación frente a desastres, que pueden afectar a los servidores físicos
de un sitio y las máquinas virtuales de otro. Para obtener información adicional (incluida la
preparación del sistema operativo para este tipo traslado), consulte la Guía de usuario de HP Matrix
Operating Environment Recovery Management en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Matrix Operating Environment le permite:
• Configurar y gestionar un servidor lógico que pueda realizar movimientos de tecnología

cruzada entre físico y virtual en el centro de datos.
• Configurar y gestionar un servidor lógico protegido mediante Recuperación frente a desastres

que pueda realizar la conmutación por error entre centros de datos en un movimiento de
tecnología cruzada.

A continuación se indican las limitaciones para crear y gestionar servidores lógicos de tecnología
cruzada.
• Destinos válidos para activar o mover un servidor lógico de tecnología cruzada:

Hosts de VM ESX◦
◦ Máquinas virtuales HP-UX vPars e Integrity VM

◦ Servidores ProLiant c-Class con Virtual Connect

◦ Servidores HP Integrity con Virtual Connect

• Requisitos de almacenamiento:

Volumen SAN presentado a un host de VM ESX (disco RDM) que se pueda agregar a
un perfil de Virtual Connect

◦

◦ Almacén de datos compartido en un volumen SAN o iSCSI (para almacenar el archivo
de configuración de Virtual Machine Management y el archivo de asignación de RDM
.vmdk en el host de VM ESX)

• Requisitos de red:

Redes simples o múltiples (limitadas a 4 en ESX)
No se admiten: redes VLAN

◦

Las características nuevas y mejoradas que permiten crear y gestionar servidores lógicos de
tecnología cruzada (también denominados servidores portátiles o servidores lógicos P2V y V2P)
se describen en las secciones siguientes.

Servidores lógicos de tecnología cruzada Integrity VM y HP-UX
Los traslados de servidores lógicos de tecnología cruzada son compatibles con los hosts de VM
ESX y de Integrity VM. En las secciones siguientes se describe el comportamiento y los requisitos
de los servidores lógicos en Integrity VM.
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La Tabla 11 proporciona un resumen de las características de los servidores lógicos de tecnología
cruzada Integrity VM y HP-UX agregadas a Logical Server Management.

Tabla 11 Características de los servidores lógicos de Integrity VM y HP-UX

DescripciónFunción

Posibilita el soporte completo del ciclo de vida de Logical
Server Management para los invitados de Integrity VM

Servidor lógico de Integrity VM con almacenamiento
basado en SAN

configurados con NPIV (o almacenamiento basado en
SAN) y es compatible con las operaciones de servidor
lógico siguientes:
• Creación

• Modificación

• Eliminación

• Activación

• Desactivación

• Importación

• Copia

• Cancelación de la gestión

• Encendido

• Apagado

• Traslado

NOTA: Durante la creación del servidor lógico, es
posible seleccionar el almacenamiento basado en SAN y
configurar los puertos y los volúmenes SAN de la misma
manera que en un servidor de Virtual Connect. También
se pueden crear entradas de pool de almacenamiento
preasignadas (SPE) utilizando la característica de pool de
almacenamiento para servidores lógicos.

Crea grupos de portabilidad definidos por el usuario que
contienen hosts de Integrity VM y grupos de dominios de
Virtual Connect.

Grupos de portabilidad de Integrity VM y Virtual Connect

Crea entradas de pool de almacenamiento preasignadas
(SPE) que se pueden conectar o desconectar posteriormente

Gestión de pools de almacenamiento

de un servidor lógico de Integrity VM que utilice NPIV o
almacenamiento basado en SAN.

NOTA: La versión 7.4 añade compatibilidad con las
entradas de pool de almacenamiento de catálogo SAN
que se utilizarán para los LUN no procesados usados por
VMware y HP Integrity Virtual Machines. Esto permite el
uso de la automatización de almacenamiento de HP
Storage Provisioning Manager.

Mueve un servidor lógico asignado a un servidor físico
con Virtual Connect a un invitado de Integrity VM en un

Traslados sin problemas entre servidores físicos y servidores
virtuales

host de VM, y un servidor lógico activado en un host de
VM como un invitado de Integrity VM a un servidor físico
con Virtual Connect. Son compatibles los componentes
siguientes:
• Servidores físicos: todos los blades Integrity que utilicen

Virtual Connect.
• Hosts de VM: todos los servidores Integrity (bastidores

y blades).
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Tabla 11 Características de los servidores lógicos de Integrity VM y HP-UX (continuación)

DescripciónFunción

NOTA: El servidor lógico se debe crear en un grupo de
portabilidad de Integrity VM y de Virtual Connect definido
por el usuario.

Mueve un servidor lógico asignado a un blade físico a
otro blade físico que no tiene por qué ser del mismo

Traslados desde blades físicos a blades físicos desiguales

modelo ni tener los mismos tipos de tarjetas intermedias.
Este traslado no requerirá la intervención del usuario para
volver a configurar la información de configuración de
almacenamiento o de red relacionada con el sistema
operativo. Además, todas las variables EFI (incluyendo la
información de arranque) se mueven automáticamente y
se vuelven a configurar correctamente en el blade de
destino. En la lista siguiente se describen los traslados
compatibles:
• BL8x0c a BL8x0c i2

• BL8x0c i2 a BL8x0c

• BL8x0c a BL8x0c

• BL8x0c i2 a BL8x0c i2

• BL8x0c a BL8x0c i4

• BL8x0c i2 a BL8x0c i4

• BL8x0c i4 a BL8x0c

• BL8x0c i4 a BL8x0c i2

• BL8x0c i4 a BL8x0c i4

Instalación de una imagen portátil de HP-UX
El producto de imagen portátil de HP-UX es un componente clave de la característica de servidores
lógicos de tecnología cruzada de Integrity VM y HP-UX. Proporciona la compatibilidad del sistema
operativo necesaria para garantizar que la información de configuración de la red se conserva
correctamente durante las operaciones de traslado de tecnología cruzada.
Debe configurar este producto como parte de la instalación de HP-UX. Forma parte de Base OE
para 1103, 1109 y futuras versiones de Fusion. Sin embargo, no se instala de forma
predeterminada y deberá seleccionar de forma explícita el producto HP-UX Portable Image durante
el proceso de instalación del sistema operativo. El producto se denomina HPPortableImage
B.11.31.1103 HP-UX Portable Image.

Activación de la imagen portátil de HP-UX en el sistema operativo
En esta sección se describe cómo activar y desactivar la imagen portátil (PI) de HP-UX en el sistema
operativo. La variable global (ajustable) gio_portable_image del kernel de HP-UX se debe
establecer en 1 mediante el comando kctune para activar la funcionalidad PI de HP-UX en el
sistema operativo HP-UX.
• Escriba el comando siguiente para activar la funcionalidad PI de HP-UX:

kctune gio_portable_image=1

• Escriba el comando siguiente para desactivar la funcionalidad PI de HP-UX:
kctune gio_portable_image=0

La funcionalidad PI de HP-UX garantiza que los números de instancia de red se conservan
correctamente durante las operaciones de traslado a distintos servidores de destino.
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Apagado de HP-UX
Con el fin de que el producto PI de HP-UX prepare correctamente el sistema para las operaciones
de traslado, es necesario apagar el sistema operativo HP-UX antes de realizar dichas operaciones.
Esto permite la ejecución de la secuencia de comandos de apagado de dicho producto, que
guardará información importante que se utilizará para garantizar la correcta configuración del
servidor de destino después del traslado.
Si el sistema operativo no se apaga correctamente, es posible que se deban volver a configurar
manualmente todos los archivos de configuración de la red en el destino, ya que cambiará la
instancia de red.

Configuración de la red
Los nombres de red vSwitch o Direct I/O del host de Integrity VM deben coincidir exactamente
con los nombres de los enlaces ascendentes Ethernet de VC definidos para el grupo de dominios
de VC que se ha configurado en el mismo grupo de portabilidad que el host de VM. Por ejemplo,
si ha definido un enlace ascendente Ethernet de VC como “Sitelan”, el vSwitch (conmutador virtual)
definido en el host de VM también debe denominarse “Sitelan” para poder realizar correctamente
las operaciones de traslado de servidores lógicos de tecnología cruzada.

Configuración de estructuras SAN
Para HP Matrix OE Logical Server Management, los hosts de Integrity VM introducen un nuevo
concepto que requiere la asignación de un nombre de estructura SAN a todos los dispositivos
HBA FC compatibles. Los nombres de estructura SAN de HBA FC deben coincidir exactamente
con los nombres de estructura SAN FC de VC que se han definido para el grupo de dominios de
VC configurado en el mismo grupo de portabilidad que el host de VM. Conceptualmente, esto es
similar al modelo de nomenclatura de red, en el que se asignan nombres vSwitch de tal forma
que sean coherentes con los nombres de los enlaces ascendentes Ethernet de VC.
Esto permite a la lógica de selección de destinos de Logical Server Management identificar
correctamente los hosts de Integrity VM válidos que están disponibles para realizar operaciones
de traslado de elementos físicos a virtuales. Además, las operaciones de traslado de elementos
físicos a virtuales pueden hacer coincidir correctamente los servidores físicos que están disponibles
para realizar operaciones de traslado mediante la validación de coincidencias entre estructuras
SAN y uno de los nombres de estructuras SAN FC de VC.

Configuración de estructuras SAN en el host de VM
Antes de configurar los nombres de las estructuras en los hosts de Integrity VM, asegúrese de que
los nombres que se utilizan coinciden exactamente con los nombres de las estructuras SAN FC
de VC para las operaciones de traslado de servidores lógicos de tecnología cruzada.
Es necesario introducir los siguientes comandos para definir un nombre de estructura SAN en
hosts de Integrity VM que se están utilizando para operaciones de ciclo de vida de NPIV y
operaciones de traslado de servidores lógicos de tecnología cruzada:
• Para etiquetar una instancia de dispositivo HBA FC con el nombre de estructura SAN AZUL,

introduzca:
hpvmdevmgmt-a gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=BLUE,PRESERVE=YES

• Para etiquetar una instancia de dispositivo HBA FC existente con el nombre de estructura
SAN VERDE, introduzca:
hpvmdevmgmt-m gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=GREEN,PRESERVE=YES

Estos comandos solo funcionan con instancias de dispositivo HBA FC válidas. "FABRIC" es una
palabra clave reservada que se utiliza exclusivamente para asignar nombres a las estructuras SAN.
Es necesario especificar el comando PRESERVE=YES para cada estructura. En caso contrario, el
nombre de la estructura se eliminará cuando se elimine la última referencia de invitado de Integrity
VM del DSF.
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IMPORTANTE: Configure las estructuras SAN de los hosts de Integrity VM únicamente en
dispositivos físicos Fibre Channel (PFC). Se deben definir nombres de estructuras SAN para cada
HBA físico de cada host de Integrity VM que se usará para presentar el almacenamiento basado
en SAN o basado en NPIV a las máquinas virtuales de Integrity. Asegúrese de que asigna nombres
de estructuras SAN a los HBA físicos (PFC), pero nunca a un HBA virtual.
Compruebe el tipo de archivo del dispositivo antes de asignar un nombre de estructura SAN.
Utilice el comando fcmsutil con el archivo especial de dispositivo (DSF) de HP-UX. Por ejemplo,
utilice fcmsutil /dev/fcd0 y compruebe el TYPE (tipo) para asegurarse de que es PFC
(y no VFC).

Configuración de estructuras SAN entre servidores físicos
Cuando se mueve una instancia de servidor lógico existente en un host de Integrity VM de un
servidor con Virtual Connect a otro, es preciso comprobar que las estructuras SAN del servidor
de destino con Virtual Connect en que se situará el host de Integrity VM están activadas en puertos
HBA FC válidos. Dado que el traslado de un host de Integrity VM a otro servidor con Virtual
Connect podría provocar un cambio en los HBA FC físicos, es importante asegurarse de que los
nombres de las estructuras coinciden con los nombres de los HBA FC del nuevo servidor físico.
Por ejemplo, si mueve una instancia de servidor lógico existente en un servidor con Virtual Connect
que tiene estructuras SAN configuradas en /dev/fcd0 y en /dev/fcd1 a un nuevo servidor
con Virtual Connect que tiene /dev/fcd4 y /dev/fcd5, debe crear manualmente nuevos
nombres de estructuras SAN en esos dispositivos. Esto garantizará que la base de datos
hpvmdevmgmt del host de Integrity VM del nuevo servidor con Virtual Connect sigue siendo un
destino válido para futuras solicitudes de activación de servidores lógicos de Integrity VM.

Requisitos de los volúmenes de almacenamiento para Matrix OE Logical Server
Management

HP Matrix OE Logical Server Management únicamente requiere una entrada de volumen de
almacenamiento para el puerto de arranque principal durante el proceso de creación de
almacenamiento para el servidor lógico. Al importar un host de Integrity VM, Logical Server
Management rellena únicamente la información del volumen de almacenamiento para el puerto
de arranque principal. Para los demás puertos FC virtuales asignados al invitado de Integrity VM,
solo se define la información de puertos SAN en la entrada de almacenamiento para el servidor
lógico durante la operación de importación.
Además, el establecimiento de varios volúmenes en un puerto SAN durante el proceso de creación
del servidor lógico hace que únicamente se añada el primer volumen al servidor lógico de Integrity
VM. Todos los demás volúmenes no están operativos y se ignoran explícitamente cuando se activa
un servidor lógico de Integrity VM.

Formato de los LUN de almacenamiento de Matrix OE Logical Server Management
Es fundamental asegurarse de que el LUN de almacenamiento que se configura como parte del
asistente para la creación de servidores lógicos está en modo VSA para evitar problemas con
HP-UX. La Figura 9 muestra dónde y cómo configurar el LUN.
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Figura 9 Configuración del LUN en el modo VSA

El número de LUN configurado en Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento) debe
estar en el modo VSA. Por ejemplo, si el número de LUN es 2, utilice 4002000000000000. Los
traslados de físico a físico no funcionarán correctamente si no se sigue este formato.

Configuración de Integrity VM y HP-UX para traslados de tecnología cruzada
Para obtener información sobre la configuración de Integrity VM y HP-UX para traslados de
tecnología cruzada, consulte la sección "Requisitos de hardware y firmware para los sistemas
gestionados" y "Requisitos de software de sistema gestionado" de la Matriz de compatibilidad
de HP Insight Management Support en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Operaciones y directrices
En esta sección se definen las operaciones relacionadas con los servidores lógicos de tecnología
cruzada compatibles con Integrity VM. Además, incluye directrices sobre los requisitos específicos
que se deben cumplir cuando se ejecuta una determinada operación en Integrity VM.

Tabla 12 Operaciones relacionadas con los servidores lógicos de tecnología cruzada

NotasOperaciones

Únicamente es posible añadir almacenamiento basado en SAN o en archivos a un
servidor lógico de Integrity VM.

Creación

NOTA: Las entradas de pool de almacenamiento de archivos no se admiten cuando
se configuran servidores lógicos de Integrity VM en un grupo de portabilidad de
servidores lógicos de tecnología cruzada (por ejemplo, un grupo de portabilidad que
incluye Integrity VM y un grupo de dominios de VC).

El servidor lógico tiene que estar desactivado para poder modificar los recursos. A
continuación, se muestra una lista de recursos de servidores lógicos que pueden o no
ser editados.

Modificación

Quitar/ModificarADDRecurso

SíSíCPU

SíSíMemoria

NoSíNetwork (Red)

NoSíWWN de servidor
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Tabla 12 Operaciones relacionadas con los servidores lógicos de tecnología cruzada (continuación)

NotasOperaciones

SíSíWWN de puerto de
almacenamiento

Eliminación

Cancelación de la gestión

Activación

Desactivación

Copia

La importación de invitados de Integrity VM con almacenamiento basado en SAN o en
NPIV requiere tener configurada una entrada de arranque principal válida en el invitado
de VM.

Importación

Integrity VM únicamente permitirá las operaciones de traslado de servidores lógicos de
tecnología cruzada en máquinas virtuales configuradas con el host de VM perteneciente
a un Integrity VM y a un grupo de portabilidad de VC.

Traslado

Encendido y apagado

Es posible añadir entradas de pool de almacenamiento (SPE) a los servidores lógicos
de todos los grupos de portabilidad de Integrity VM o de Integrity VM y VC.

Creación de pools de
almacenamiento

Con el fin de mover los servidores lógicos de tecnología cruzada, es preciso crear un
grupo de portabilidad que contenga Integrity VM y servidores con Virtual Connect.

Creación de grupos de
portabilidad de Integrity VM
y VC Los traslados en línea con NPIV solo se admiten entre servidores de la misma familia de

procesadores. En concreto, se admiten las siguientes configuraciones de traslado en
línea:

• Migración en línea entre servidores basados en Montecito y servidores basados en
Montvale. Esto incluye traslados entre blades BL8x0c.

• Migración en línea entre servidores basados en Tukwila. Esto incluye traslados entre
blades BL8x0c i2.

Valores de configuración que no se pueden transportar cuando se mueven
servidores Integrity o Integrity VM

Cuando se mueven blades Integrity o máquinas virtuales de Integrity compatibles utilizando la
característica de servidor lógico de tecnología cruzada, los valores de configuración siguientes
no se moverán junto con el sistema de origen. Los valores son:
• Configuración de intercalación de memoria
• Información sobre los distintos zócalos de los procesadores
• Toda la información de desasignación de hardware
• Parámetros de configuración del usuario de iLO:

Configuración de seguridad, como los certificados o los intentos de inicio de sesión
fallidos

◦

◦ Configuración del usuario (nombre de usuario y contraseña, por ejemplo)

◦ configuración de LDAP

◦ Configuración de licencias

◦ Configuración de restauración al encender

◦ Configuración de gestión de alimentación, como limitación y regulación
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◦ configuración de WOL

◦ configuración de WSMAN

◦ Configuración del LED de UID

◦ Configuración de red (LAN, puertos SSH y web)

◦ Configuración de acceso (telnet/ssh/web)

◦ Tiempos de espera de inactividad

◦ configuración de DNS

◦ Fecha y hora

◦ Configuración del puerto serie

◦ Registros

Definición de grupos de portabilidad
Utilice la pantalla Modify→Logical Server Portability Groups… (Modificar > Grupos de portabilidad
de servidores lógicos...) para definir un intervalo de movilidad mayor para los servidores lógicos.
Cuando se crea un servidor lógico y se incluye en un grupo de portabilidad determinado, el
servidor lógico se puede mover a cualquier sistema de destino dentro del grupo de portabilidad
(siempre y cuando se elija almacenamiento y una red que estén visibles en todos los destinos) sin
tener en cuenta la tecnología subyacente del destino.
Las limitaciones en cuanto a los recursos de los servidores lógicos, por ejemplo, los requisitos de
CPU y de memoria, y la conectividad de red/SAN, se evalúan exclusivamente en el contexto del
grupo de portabilidad con el que está asociado el servidor lógico.
Hay dos clases de grupos de portabilidad: predeterminados y definidos por el usuario.
Grupos de portabilidad predeterminados:
• Cada uno de los grupos de dominios VC
• Cada uno de los servidores físicos de flujos de trabajo de Operations Orchestration
• Todos los hosts de máquina virtual ESX
• Todos los hosts de máquina virtual Hyper-V
• Todos los hosts de máquina virtual HP Integrity VM
Grupos de portabilidad definidos por el usuario (opcionales):
• Un solo grupo de dominios de Virtual Connect
• Un conjunto de hosts de máquina virtual ESX
• Un conjunto de hosts de máquina virtual Hyper-V
• Los VSP de HP vPars e Integrity VM
• Un conjunto compuesto por un único grupo de dominios de Virtual Connect y un conjunto de

hosts de VM (ESX o HP Integrity Virtual Machines).
Un servidor lógico creado en un grupo de portabilidad de este tipo se denomina servidor
lógico de tecnología cruzada.

Especifique un nombre exclusivo para el grupo de portabilidad definido por el usuario. Los nombres
de los grupos de portabilidad predeterminados se muestran en la pantalla Manage Portability
Groups (Gestionar grupos de portabilidad) para que pueda evitar seleccionarlos cuando cree un
grupo de portabilidad definido por el usuario.
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Es posible que desee crear un grupo de portabilidad definido por el usuario para:
• Permitir el traslado de servidores lógicos entre distintas tecnologías, por ejemplo, de un

servidor con Virtual Connect a una máquina virtual ESX.
• Limitar el número de servidores o hosts de VM incluidos en un grupo de portabilidad. Por

ejemplo, si el grupo de portabilidad predeterminado All ESX Virtual Machine Hosts
(Todos los hosts de máquina virtual ESX) contiene un gran número de máquinas
virtuales, puede crear un grupo de portabilidad que contenga un número menor de máquinas
virtuales ESX al que se puedan mover los servidores lógicos. Esto puede ofrecer la ventaja
adicional de reducir el número de destinos rechazados al mover el servidor lógico.

Puede seleccionar un grupo de portabilidad para un servidor lógico mediante la opción de menú
Create→Logical Server… (Crear > Servidor lógico...).

Figura 10 Creación de la identidad del servidor lógico

Puede crear un grupo de portabilidad definido por el usuario siguiendo estos pasos.
1. Seleccione Modify→Logical Server Portability Groups… (Modificar > Grupos de portabilidad

de servidores lógicos...).

Figura 11 Menú Modify portability group (Modificar grupos de portabilidad)

Se muestra la pantalla Manage Portability Groups (Gestionar grupos de portabilidad). Se
muestran los grupos de portabilidad definidos por el usuario existentes y los grupos de
portabilidad predeterminados.
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Figura 12 Pantalla Manage portability group (Gestionar grupos de portabilidad)

2. Haga clic en Modify (Modificar) o en Create Group (Crear grupo) para mostrar la pantalla
Modify Portability Group (Modificar grupo de portabilidad).

3. En la pantalla Modify Portability Group (Modificar grupo de portabilidad), seleccione los
grupos de dominios de VC o los hosts de VM que desea incluir en el grupo de portabilidad
desde la perspectiva Physical and Virtual (Físicos y virtuales) de HP Matrix OE Visualization.
Si no selecciona nada, todos los recursos se presentan como miembros potenciales del grupo.
El nombre que seleccione para el grupo de portabilidad definido por el usuario se incluye
en la lista desplegable de grupos de portabilidad disponibles en la pantalla Create Logical
Server Identity (Crear identidad del servidor lógico).

4. Seleccione los sistemas en la Selectable Targets Table (Tabla de destinos que se pueden
seleccionar) y, a continuación, haga clic en Add Selection (Agregar selección).
Los tipos de grupos apropiados se comprueban automáticamente.
A continuación, se muestran los sistemas en la Group Members Table (Tabla de miembros
del grupo).
También puede modificar o eliminar sistemas de la Group Members Table (Tabla de miembros
del grupo).

Figura 13 Pantalla Modify portability group (Modificar grupo de portabilidad)

Adición y eliminación de atributos de destino
Los atributos de destino de los servidores lógicos permiten hacer un seguimiento de los lugares en
los que se ha activado o a los que se ha movido con éxito un servidor lógico en el pasado. Esto
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le proporciona un mayor número de destinos considerados como más adecuados en los que puede
activar o a los que puede mover un servidor lógico.
Puede agregar y eliminar atributos de destino tanto en servidores lógicos estándar como en
servidores lógicos de tecnología cruzada.
Para ver o modificar los atributos de destino de un servidor lógico, primero seleccione el servidor
lógico en la perspectiva Physical and Virtual (Físicos y virtuales) y, a continuación, utilice la opción
de menú Modify (Modificar)→Logical Server Target Attributes (Atributos de destino del servidor
lógico)→Manage... (Gestionar...).

Figura 14 Menú Modify target attributes (Modificar atributos de destino del servidor lógico)

Es posible añadir o quitar tipos de sistemas de destino de los atributos de destino del servidor
lógico. Cuando se selecciona un servidor de la tabla Target Attributes Available to Add (Atributos
de destino disponibles para agregar) y se hace clic en el botón Add (Agregar), se agrega ese
tipo de servidor con sus recursos asociados a la lista de destinos más adecuados para el servidor
lógico. Cuando se selecciona un servidor de la tabla Target Attributes Available to Remove
(Atributos de destino disponibles para quitar) y se hace clic en el botón Remove (Quitar), se quita
dicho tipo de servidor y deja de estar incluido entre los destinos más adecuados.

Figura 15 Pantalla Manage target attributes (Gestionar atributos de destino del servidor lógico)

Definición del almacenamiento
Una entrada de pool de almacenamiento o una entrada de almacenamiento asociada a un servidor
lógico de tecnología cruzada se crea de la misma forma que se crean los servidores lógicos de
sistema físico a sistema físico o de sistema virtual a sistema virtual, utilizando Modify→Logical
Server Storage Pools… (Modificar > Pools de almacenamiento para servidores lógicos...) o
Create→Logical Server… (Crear > Servidor lógico...).
Para crear una entrada de almacenamiento:
1. Seleccione Create→Logical Server… (Crear > Servidor lógico...).

344 Gestión de servidores lógicos de tecnología cruzada



2. Seleccione el tipo de almacenamiento SAN Storage Entry (Entrada de almacenamiento
SAN) para los servidores lógicos de servidores con Virtual Connect y los servidores lógicos
de máquina virtual.

IMPORTANTE: Solo puede usar servidores lógicos de tecnología cruzada si utiliza el
almacenamiento basado en SAN. Los servidores lógicos de máquina virtual pueden moverse a
sistemas físicos si el almacenamiento de VM utiliza RDM. Las máquinas virtuales basadas en un
almacén de datos no se pueden mover entre las distintas tecnologías.
Las SAN Catalog Storage Entries (Entradas de almacenamiento de catálogo SAN) son compatibles
para su uso por máquinas virtuales con los LUN sin procesar (ESX e Integrity VM).

Para permitir la flexibilidad y el traslado entre los tipos de tecnologías subyacentes, el
almacenamiento se debe presentar tanto a los WWN vinculados al perfil de servidor de Virtual
Connect como a todos los hosts de VM ESX que son destinos potenciales del servidor lógico. Las
entradas de pool de almacenamiento se deben crear dentro del mismo grupo de portabilidad que
los servidores lógicos que utilizarán el almacenamiento.

Definición de una red
El proceso de creación de una definición de red para un servidor lógico de tecnología cruzada
es el mismo que para un servidor lógico estándar: utilice Create→Logical Servers… (Crear >
Servidores lógicos) y especifique la información en la pantalla Network (Red).

NOTA: Para mover servidores lógicos de tecnología cruzada de sistemas físicos a sistemas
virtuales y viceversa, asegúrese de que hay al menos una red en el grupo de dominios de VC
cuyo nombre es idéntico al de un vSwitch (conmutador virtual) del host ESX o de la VSP de HP vPars
e Integrity VM.

Cancelación de la gestión de un servidor lógico de tecnología cruzada
Cancelar la gestión de un servidor lógico de tecnología cruzada requiere pasos adicionales. Si
el servidor lógico está activo en un host de VM y ha estado activo en un servidor con Virtual
Connect, deberá eliminar el perfil de Virtual Connect mediante Virtual Connect Enterprise Manager
después de cancelar la gestión del servidor lógico.
Si el servidor lógico está activo en un servidor con Virtual Connect y ha estado activo en un host
de VM, deberá eliminar el archivo de configuración de VM mediante vCenter después de cancelar
la gestión del servidor lógico.

Traslado de un servidor lógico de tecnología cruzada
En esta sección hallará instrucciones detalladas para mover un servidor lógico de un sistema físico
a una máquina virtual, y viceversa.
Antes de empezar:
• Asegúrese de que al menos un LUN se presenta conjuntamente a todos WWN y hosts de

VM generados con Virtual Connect.
Las SAN Catalog Storage Entries (Entradas de almacenamiento de catálogo SAN) son
compatibles para su uso por máquinas virtuales con los LUN sin procesar (ESX e Integrity VM).

• Asegúrese de que al menos una red del grupo de dominios de VC recibe el mismo nombre
que un vSwitch del host ESX.

1. Cree un grupo de portabilidad definido por el usuario que incluya un grupo de dominios de
VC y al menos un host ESX.
a. En la perspectiva Physical and Virtual (Físicos y virtuales) de HP Matrix OE Visualization,

seleccione un grupo de dominios de VC y todos los hosts de ESX que desee incluir en el
grupo de portabilidad definido por el usuario.
Si no selecciona nada, todos los recursos se presentan como miembros potenciales del
grupo.
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b. Seleccione Modify→Logical Server Portability Groups... (Modificar > Grupos de
portabilidad de servidores lógicos...).

c. Haga clic en Create Group (Crear grupo).
d. Seleccione el grupo de dominios de VC y el host ESX en la tabla Selectable Targets

(Destinos que se pueden seleccionar).
e. Haga clic en Add Selection (Agregar selección).
f. Compruebe que las selecciones son correctas y que su estado es Available (Disponible),

y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
2. Cree un servidor lógico de tecnología cruzada.

a. Seleccione Create→Logical Server... (Crear servidor lógico...).
b. En la lista desplegable de la pantalla Identity (Identidad), seleccione el grupo de

portabilidad definido por el usuario que creó en el paso 1.
c. Especifique la arquitectura y el sistema operativo adecuados para un servidor lógico de

Virtual Connect y haga clic en Next (Siguiente).
d. En la pantalla Compute Resources (Recursos informáticos), especifique los recursos

informáticos adecuados y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
e. En la pantalla Storage (Almacenamiento), seleccione una entrada de pool de la lista

desplegable y, a continuación, haga clic en Insert Pool Entry (Insertar entrada de pool).
Si no ha configurado previamente una entrada de pool de almacenamiento, haga clic
en Cancel (Cancelar) y, a continuación, seleccione Modify→Logical Server Storage Pools...
(Modificar > Pools de almacenamiento para servidores lógicos...) para añadir una
entrada de pool de almacenamiento que se pueda seleccionar como configuración de
almacenamiento para el servidor lógico.
O bien,
i. En la pantalla Storage (Almacenamiento), seleccione SAN Storage Entry (Entrada

de almacenamiento SAN) en el menú desplegable (o SAN Catalog Storage Entry
[Entrada de almacenamiento de catálogo SAN] si está utilizando HP Storage
Provisioning Manager).

ii. Haga clic en Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento).
iii. En la página Create Storage Entry (Crear entrada de almacenamiento), haga clic

en Add Storage (Agregar almacenamiento).
iv. Si utiliza SPM, haga clic en Show Candidates (Mostrar candidatos) y realice una

selección.
v. Haga clic en Save (Guardar).

f. En la pantalla Storage (Almacenamiento), seleccione un almacén de datos ESX en el
menú desplegable y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

g. En la pantalla Network (Red), seleccione una red en el menú desplegable y haga clic
en Add Network (Agregar red).
Esta es la red utilizada por el grupo de dominios de VC y los hosts ESX.

h. Haga clic en Next (Siguiente).
i. Confirme que la definición del servidor lógico es correcta y haga clic en Finish (Finalizar).
j. En la pantalla posterior a la validación, haga clic en Done (Fin).

3. Active el servidor lógico (físico).
a. En la perspectiva HP Matrix OE Visualization, seleccione el servidor lógico inactivo que

creó en el paso 2.
Si el servidor lógico no ha aparecido todavía, haga clic en el icono verde de
actualización.

b. Seleccione Tools (Herramientas)→Logical Servers (Servidores lógicos)→Activate...
(Activar...).

c. En la pantalla Assign Logical Servers to Target Hosts (Asignar servidores lógicos a hosts
de destino), seleccione un blade de servidor en la tabla Available Target Hosts (Hosts
de destino disponibles) y, a continuación, haga clic en Activate (Activar).
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d. En la pantalla Confirm activate logical server (Confirmar la activación del servidor lógico),
haga clic en Confirm (Confirmar).

4. Mueva el servidor lógico (de físico a virtual).
a. En la perspectiva Logical Server (Servidor lógico) de HP Matrix OE Visualization,

seleccione el servidor lógico que activó en el paso 3.
b. Seleccione Tools→Logical Servers→Move... (Herramientas > Servidores lógicos >

Trasladar...).
c. En la pantalla Assign Logical Servers to Target Hosts (Asignar servidores lógicos a hosts

de destino), seleccione un host de máquina virtual en la tabla.
d. Compruebe que la opción Unlike Move (Traslado desigual) está seleccionada en el menú

desplegable Operation (Operación).
Si se produce un error durante un traslado desigual, el servidor lógico podría quedarse
en un estado inactivo. Este es el comportamiento esperado, ya que la primera parte de
una operación de traslado es cancelar la asignación del perfil o anular el registro del
invitado de máquina virtual. Después de resolver el problema, active el servidor lógico
en el host de VM de destino o el blade de servidor en lugar de mover el servidor lógico.

e. Haga clic en Move (Mover).
f. En la pantalla Confirm move logical server (Confirmar el traslado del servidor lógico),

haga clic en Confirm (Confirmar).
5. Mueva el servidor lógico (de virtual a físico).

a. En la perspectiva Logical Server (Servidor lógico) de HP Matrix OE Visualization,
seleccione el servidor lógico que movió anteriormente.

b. Seleccione Tools→Logical Servers→Move... (Herramientas > Servidores lógicos >
Trasladar...).

c. En la pantalla Assign Logical Servers to Target Hosts (Asignar servidores lógicos a hosts
de destino), seleccione un blade de servidor en la lista.

d. Compruebe que la opción Unlike Move (Traslado desigual) está seleccionada en el menú
desplegable Operation (Operación).

e. Haga clic en Move (Mover).
f. En la pantalla Confirm move logical server (Confirmar el traslado del servidor lógico),

haga clic en Confirm (Confirmar).
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F Cómo utilizar esta guía
Esta guía va dirigida a administradores o arquitectos que gestionen un entorno de CloudSystem
Matrix instalado por servicios HP. Esta guía supone que ya tiene:
• Experiencia con HP Systems Insight Manager y HP Matrix Operating Environment.
• Experiencia con tecnología SAN y con HP P6000 Command View Software, o con

el SO 3PAR.
• Formación y experiencia con HP Insight Control Server Provisioning.
• Experiencia en la instalación y configuración de sistemas operativos de Windows Server y

su correspondiente hardware, firmware o controladores de software necesarios.

◦ Estar familiarizado con SPP y con los servicios de Windows asociados, como SNMP.

◦ Conocimiento sobre la creación y modificación de grupos y cuentas de usuarios de
Windows, y sobre miembros.

• Experiencia en la instalación del hipervisor VMware vSphere/ESXi y vCenter.
• Experiencia en la instalación del hipervisor Microsoft Hyper-V y SCVMM.
• Experiencia en la configuración de entornos HP CloudSystem Matrix VC, incluidos módulos

VC Ethernet, módulos VC FC, módulos VC FlexFabric y blades de servidor.
• Experiencia en la instalación y configuración de HP-UX.
• Experiencia con la administración de servidores HP Ignite-UX.
• Experiencia en la configuración de HP Integrity Virtual Machines.
Cuando esté configurado el entorno CloudSystem Matrix y esté listo para los servicios de
aprovisionamiento, vaya a «Creación de plantillas y servicios de Matrix Infrastructure Orchestration»
(página 198) para crear su propio catálogo de servicio y servicios de aprovisionamiento. Si necesita
configurar o cambiar pools de recursos, vaya a «Configuración de Matrix Infrastructure
Orchestration» (página 172) para configurar y comprobar los recursos en Matrix Infrastructure
Orchestration Console.
Si tiene que agregar recursos gestionados en el entorno de CloudSystem Matrix, como por ejemplo,
un sistema gestionado nuevo, un CMS federado o pools de almacenamiento, consulte los capítulos
adecuados para obtener instrucciones específicas:
• «Configuración de un entorno de CMS federado» (página 17) describe cómo agregar CMS

secundarios para crear un entorno de CMS federado y aumentar la escalabilidad de Matrix
Infrastructure Orchestration.

• «Configuración de autorizaciones de roles de CloudSystem Matrix» (página 21) describe
cómo personalizar autorizaciones de usuario en la solución HP Insight Management y
comprobar autorizaciones.

• «Preparación de los sistemas gestionados para la detección» (página 23) describe cómo
instalar el software Management Agents necesario y configurar los protocolos compatibles
para establecer comunicación con el software HP SIM.

• «Uso del asistente Insight Managed System Setup Wizard para agregar sistemas gestionados»
(página 29) describe cómo ampliar una infraestructura CloudSystem Matrix agregando nuevos
sistemas gestionados. También proporciona instrucciones para utilizar el asistente Insight
Managed System Setup Wizard.

• «Preparación de la implementación en blades ProLiant mediante Matrix Infrastructure
Orchestration» (página 38) presenta las funciones de Matrix Infrastructure Orchestration y
ofrece instrucciones para configurar un entorno de CloudSystem Matrix con VMware y
personalizar Insight Control Server Provisioning en servidores blade ProLiant.

• «Preparación de la implementación de HP-UX mediante Matrix Infrastructure Orchestration»
(página 70) presenta las funciones de HP Matrix CloudSystem Infrastructure Orchestration y
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ofrece instrucciones para configurar un entorno de CloudSystem Matrix con Ignite-UX y crear
hosts de Integrity VM.

• «Uso de los pools de almacenamiento» (página 89) presenta los pools de almacenamiento,
describe cómo crear entradas de pool de almacenamiento para los sistemas de
almacenamiento P6000 EVA y 3PAR StoreServ Storage, y cómo usar SPM para gestionar el
almacenamiento.

• «Uso de servidores lógicos» (página 142) describe el software de HP Matrix Operating
Environment y cómo utilizar los grupos de portabilidad para gestionar servidores lógicos.
También ofrece instrucciones para la creación de un servidor lógico de VM.

• «Configuración de Matrix Infrastructure Orchestration» (página 172) describe cómo preparar
y configurar Matrix Infrastructure Orchestration en el CMS principal del entorno de CloudSystem
Matrix.

• «Creación de plantillas y servicios de Matrix Infrastructure Orchestration» (página 198) describe
cómo utilizar Matrix Infrastructure Orchestration Designer para crear plantillas de Matrix
Infrastructure Orchestration para diferentes configuraciones de Matrix.

Para obtener instrucciones detalladas sobre otras funciones de gestión, consulte los capítulos
siguientes:

• «Uso de Insight Control para configurar la alimentación, el control de temperatura y los
análisis» (página 253) ofrece instrucciones sobre el uso de Insight Control para configurar
bastidores y chasis HP BladeSystem, para estimar los costes de energía y refrigeración, y
para supervisar el entorno térmico del centro de datos.

• «Creación de un escenario de planificación con Capacity Advisor» (página 262) describe
cómo crear un escenario de planificación para supervisar y evaluar el sistema y la utilización
de la carga de trabajo de los núcleos de CPU, la memoria, la E/S de red y disco, y la energía.

• «Configuración de grupos de dominios de Virtual Connect» (página 268) describe cómo
coordinar una configuración de VCEM con otros CMS existentes o futuros del centro de datos.
HP recomienda utilizar los intervalos de exclusión de direcciones WWN y MAC definidos
por VCEM en cada instancia de VCEM para evitar conflictos con otros chasis.

• «Aprovisionamiento de nube» (página 274) presenta el aprovisionamiento de nube mediante
Matrix Infrastructure Orchestration.

• «(Opcional) Aprovisionamiento de hosts y clústeres ESXi» (página 275) describe cómo utilizar
Matrix Infrastructure Orchestration Designer para crear una plantilla de servicio que contiene
uno o varios hosts de VM que tienen configurado el almacenamiento compartido y las
conexiones de red. Matrix Infrastructure Orchestration utilizará esta plantilla para implementar
un host de VM ESXi configurado o una colección de hosts de VM en un clúster de VM.

• «Recopilación y archivado de datos de configuración» (página 276) describe cómo crear un
registro de los componentes de software, firmware y hardware del sistema, y ofrece sugerencias
para recopilar y archivar información de configuración.

• «Mantenimiento» (página 284) proporciona información y técnicas útiles para mantener bases
de datos y archivos de registro, así como para gestionar la eliminación de eventos y
dispositivos inaccesibles.

• «Otras prácticas recomendadas» (página 298) proporciona información sobre las prácticas
recomendadas para facilitar el uso diario del entorno de CloudSystem Matrix.

• «Configuración de la detección y las credenciales» (página 311) ofrece instrucciones para
usar HP SIM para configurar las credenciales y la detección iniciales.

• «Gestión de credenciales» (página 320) le guía por los diferentes métodos de gestión de
credenciales para HP SIM, OA, iLO y VC.

• «Uso de VCEM para modificar un perfil de CMS a fin de cambiar conexiones de red o Fibre
Channel» (página 330) ofrece instrucciones para usar VCEM con el fin de modificar el perfil
de servidor de Virtual Connect para agregar o eliminar conexiones de red o FC.

• «Creación de hosts ESX con perfil de VC en VCEM» (página 332) explica cómo usar VCEM
para crear hosts ESXi/vSphere como alternativa al método de usar servidores lógicos.
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Para acceder a la documentación más reciente del producto Matrix OE, vaya a la Biblioteca de
información empresarial en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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Siglas y abreviaturas
.NET Microsoft .NET framework.
3PAR HP 3PAR StoreServ Storage.
3PAR 7000 HP 3PAR StoreServ 7000 Storage.
3PAR P10000 HP 3PAR StoreServ 10000 Storage.
ABM Array-based management (Gestión basada en array).
AD Active Directory.
AIK Automated installation kit (Kit de instalación automatizada).
AMS Agentless Management Service (Servicio de gestión sin agentes).
API Application programming interface (Interfaz de programación de aplicaciones).
ASP 1. Active Server Page (Página Active Server) 2. Application Service Provider (Proveedor de

servicios de aplicaciones)
BFS Boot from SAN (Arranque desde la SAN).
BNA Brocade Network Advisor.
BOOTP Bootstrap protocol (Protocolo Bootstrap).
CEE Converged enhanced Ethernet (Ethernet mejorada convergente).
CFM Cubic feet per minute (Pies cúbicos por minuto).
CIDR Classless Inter-Domain Routing (Enrutamiento entre dominios sin clases).
CIM Common information model (Modelo de información común).
CIMOM Common information model object manager (Gestor de objetos de modelo de información

común).
CLI Command line interfaz (Interfaz de línea de comandos).
CLX HP Cluster Extension Software (Software de extensión de clúster HP). Anteriormente denominado

HP EVA Cluster Extension Software (Software de extensión de clúster HP EVA).
CMS Central Management Server (Servidor de gestión central)
CMS federado Federated Central Management Server (Servidor de gestión central federado).
CNA Converged Network Adapter (Adaptador de red convergente).
CPG Capacity Planning Group (Grupo de planificación de capacidad).
CPU virtual Virtual CPU (CPU virtual).
CRA Configure or Repair Agents (Agentes de configuración o reparación).
CSA HP Cloud Service Automation (Automatización del servicio de nube HP).
CSV 1. Cluster shared volume (Volumen compartido de clúster). 2. Comma separated values (Valores

separados por comas).
DAC Direct attach cable (Cable de conexión directa).
DC Drive chassis (Chasis de unidades).
DC-OE HP-UX Data Center Operating Environment.
DEP Data execution prevention (Prevención de ejecución de datos).
DG Device group (Grupo de dispositivos).
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de host).
DMI Desktop Management Interface (Interfaz de gestión de escritorio).
DMT Insight Management data migration tools (Herramientas de migración de datos de Insight

Management).
DNS Domain Name System (Sistema de nombres de dominio).
DR Disaster recovery (Recuperación frente a desastres).
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DSF Device Special Files (Archivos especiales de dispositivo).
DSM Device-specific module (Módulo específico de dispositivo).
EBIPA Enclosure Bay IP Addressing (Direccionamiento IP de los compartimientos de los chasis).
EFI Extensible Firmware Interface (Interfaz de firmware extensible).
ESXi VMware ESXi.
EVA Sistema de almacenamiento HP P6000 EVA. Denominado anteriormente HP StorageWorks

Enterprise Virtual Array.
FC Fibre Channel.
FCoE Fibre Channel over Ethernet (Fibre Channel sobre Ethernet).
FDT Firmware deployment tool (Herramienta de implementación de firmware).
FlexNIC HP BladeSystem FlexNIC.
FPGA Field Programmable Gate Array (Array de puerta programable de campo).
FQDN Fully Qualified Domain Name (Nombre de dominio completo).
FW Firmware.
Gbps Gigabits per second (Gigabits por segundo)
GC Garbage collection (Recogida de elementos no utilizados).
GMT Greenwich Mean Time (Hora de Greenwich).
GPG GNU Privacy Guard
GPT GUID partition table (Tabla de particiones GUID).
GUID Globally unique identifier (Identificador exclusivo global).
HA High Availability (Alta disponibilidad).
HA-LVM High Availability Logical Volume Manager (Gestor de volúmenes lógicos de alta disponibilidad).
HA-OE High Availability Operating Environment.
HBA Host bus adapter (Adaptador de bus de host).
HP 3PAR
Management
Console

HP 3PAR Management Console, anteriormente 3PAR IMC.

HP CapAd HP Capacity Advisor.
HP gWLM HP Global Workload Manager.
HP OO HP Operations Orchestration.
HP SIM HP Systems Insight Manager.
HP SMH HP System Management Homepage.
HP SUM HP Smart Update Manager.
HP VCA HP Version Control Agent.
HP VCRM HP Version Control Repository Manager.
HPOFM HP Offline Firmware Manager.
HPVM HP Virtual Machines. Nombre común del producto HP-UX vPars 6.x e Integrity VM.
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto).
IaaS Infrastructure as a Service (Infraestructura como servicio).
IC serv prov HP Insight Control server provisioning
iCAP HP Instant Capacity Manager.
ICMP Internet Control Message Protocol (Protocolo de mensajes de control de Internet).
ICvirt HP Insight Control Virtual Machine Management.
ID HP Matrix Operating Environment. Anteriormente denominado HP Insight Dynamics.
IE Internet Explorer.
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IIS Internet Information Services.
iLO HP Integrated Lights-Out.
Insight RS HP Insight Remote Support
IO Matrix Infrastructure Orchestration.
IPD Intelligent Power Discovery.
iPDU HP Intelligent PDU.
IPv4 Internet protocol version 4 (Protocolo de Internet versión 4).
IPv6 Internet protocol version 6 (Protocolo de Internet versión 6).
IR Matrix OE Recovery Management. Anteriormente denominado Insight Recovery.
ISAPI Extensiones ASP.NET ISAPI
iSCSI Internet Small Computer System Interface (Pequeña interfaz de sistema informático por Internet).
ISO Formato de archivo International Organization for Standardization (Organización Internacional

para la Estandarización).
JVM Java Virtual Machine (Máquina virtual Java).
KB Knowledge base (Base de conocimientos).
KVM 1. Kernel based virtual machine (Máquina virtual basada en kernel. 2. Keyboard, video and

mouse (Teclado, vídeo y ratón).
kWh Kilowatt hour (Kilovatio-hora). Se utiliza para determinar el coste de la energía por kilovatio-hora.
LDAP Lightweight directory access protocol (Protocolo ligero de acceso a directorios).
LFBP Long form boot path (Ruta de arranque de formato largo).
LinuxPE Linux Preboot Environment (Entorno Linux previo al arranque).
LOM LAN on motherboard (LAN en placa base).
LS Logical server (Servidor lógico).
LSA Logical server automation (Automatización de servidor lógico)
LSM HP Matrix OE Logical Server Management.
LUN Logical unit number (número de unidad lógica). Identificador de una unidad lógica SCSI, FIbre

Channel o iSCSI.
LV Logical volume (Volumen lógico).
MAC Media Access Control (Control de acceso a medios).
Matrix OE para
HP-UX

Matrix Operating Environment para HP-UX. Anteriormente denominado Insight Dynamics VSE
para HP-UX.

MAXDOP Maximum Degrees of Parallelism (Grados máximos de paralelismo).
MMC Microsoft Management Console.
MNP Multi-Node Package (Paquete de varios nodos).
MPIO Multipath I/O (E/S de varias rutas).
MSA HP P2000 Modular Smart Array (Smart Array modular HP P2000).
MSC Microsoft System Center (Centro de sistemas de Microsoft).
MSCS Microsoft Cluster Service (Servicio del clúster de Microsoft).
MSI Microsoft installer (Instalador de Microsoft).
MSSW HP Insight Managed System Setup Wizard (Asistente para la configuración de sistemas

gestionados por HP Insight).
NCU Network Configuration Utility (Utilidad de configuración de red).
NFS Network file system (Sistema de archivos de red).
NFT Network file transfer (Transferencia de archivos por red).
NPIV N_Port ID Virtualization (Virtualización de ID de N_Port).
NTFS New technology file system (Sistema de archivos de nueva tecnología).
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NTP Network Time Protocol (Protocolo de tiempo de la red).
NVRAM Non-volatile random access memory (Memoria de acceso aleatorio no volátil).
OA Onboard Administrator.
OE Operating environment (Entorno operativo).
OE de Matrix HP Matrix Operating Environment. Anteriormente denominado Insight Dynamics.
OO Ver HP OO.
OSBP OS Build Plan (Plan de generación del sistema operativo).
OVF Open virtualization format (Formato abierto de virtualización).
P2P Physical to physical (De físico a físico).
P2V Physical to virtual (De físico a virtual).
P6000 CV HP P6000 Command View Software.
PDR Power Distribution Rack (Bastidor de distribución de alimentación).
PDU Power distribution unit (Unidad de distribución de alimentación).
PEM Privacy enhanced mail (Correo con privacidad mejorada).
PermGen Permanent generation size (Tamaño de generación permanente).
POC Proof of concept (Prueba de concepto).
POST Power-On Self-Test (Autocomprobación al arrancar).
PSUE Pair suspended-error (Error suspendido de par).
PSUS Pair suspended-split (División suspendida de par).
PXE Preboot eXecution environment (Entorno de ejecución previo al arranque).
RBAC Role-based access control (Control de acceso basado en roles).
RBSU ROM-Based Setup Utility (Utilidad de configuración basada en ROM)
RDM 1. Raw disk mapping (Asignación de discos sin formato). 2. Raw device mapping (Asignación

de dispositivos sin formato).
Recovery
Management

HP Matrix Operating Environment Recovery Management. Anteriormente denominado Insight
Recovery.

RFC Request for Comments (Solicitud de comentarios).
RG Recovery Group (Grupo de recuperación).
RHEL Red Hat Enterprise Linux.
RM Matrix Recovery Management.
RWC Remote Web Console (Consola web remota).
S-VOL Secondary or remote volume (Volumen secundario o remoto).
SA HP Server Automation (Automatización del servidor HP).
SAID Service agreement identifier (Identificador de acuerdo de servicio).
SAM System Administration Manager.
SCP State-change pending (Pendiente de cambio de estado).
SCVMM Microsoft System Center Virtual Machine Manager.
SDG HP Technology Services Service Delivery Guide (Guía de suministro de servicios) de HP Technology

Services.
SELinux Security-Enhanced Linux (Linux de seguridad mejorada).
SFIP Stress-free installation plan (Plan de instalación sin estrés).
SFP Small Form-factor Pluggable (Conexión de diseño reducido) (módulo de transceptor óptico).
SFP+ Enhanced small form-factor pluggable transciever (Transceptor de conexión de diseño reducido

mejorado).
SG HP Serviceguard.
SIM Ver HP SIM.
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SLES SUSE Linux Enterprise Server.
SLVM Shared Logical Volume Manager (Gestor de volúmenes lógicos compartidos).
SMA Storage Management Appliance (Dispositivo de gestión de almacenamiento).
SMI-S Storage Management Initiative Specification (Especificación para las iniciativas de gestión de

almacenamiento).
SN Serial number (Número de serie).
SPM HP Storage Provisioning Manager.
SPP HP Service Pack para ProLiant.
SRD Shared resource domain (Dominio de recurso compartido).
SSCM Software HP Simple SAN Connection Manager.
SSH Secure shell (Shell de seguridad).
SSL Secure Sockets Layer (Capas de sockets seguros).
SSO Single Sign-On (Inicio de sesión único).
STM System Type Manager (Administrador de tipos de sistema).
SUS Shared uplink set (Conjunto de enlaces ascendentes compartidos).
Sysprep Microsoft System Preparation (Preparación del sistema Microsoft).
TB Terabyte.
TFTP Trivial File Transfer Protocol (Protocolo trivial de transferencia de archivos).
TOE TCP offload engine (Motor de descarga de TCP).
TS HP Technology Services (Servicios tecnológicos HP).
UAC User Account Control (Control de la cuenta de usuario).
UDP User Datagram Protocol (Protocolo de diagrama de usuarios).
UEFI Unified Extensible Firmware Interface (Interfaz de firmware extensible unificada).
URI Uniform resource identifier (Identificador uniforme de recurso).
USB Universal serial bus (Bus serie universal).
UTC Coordinated Universal Time (Hora universal coordinada).
UUID Universally unique identifier (Identificador exclusivo universal).
V2P Virtual to physical (De virtual a físico).
V2V Virtual to virtual (De virtual a virtual).
VA Volt-amps (Voltamperios).
VC HP Virtual Connect.
VCD HP Virtual Connect Domain (Dominio de HP Virtual Connect).
VCDG HP Virtual Connect Domain Group (Grupo de dominios de HP Virtual Connect).
VCEM HP Virtual Connect Enterprise Manager.
vCenter VMware Virtual Center (Centro virtual VMware).
VCM Virtual Connect Manager.
VCSU Virtual Connect Support Utility (Herramienta de soporte de Virtual Connect).
VDI Virtual desktop infrastructure (Infraestructura de escritorio virtual).
Vdisk Virtual disk (Disco virtual).
vDS vNetwork Distributed Switch.
VG Volume group (Grupo de volúmenes).
VID Virtual Install Disk (Disco de instalación virtual)
VLAN Virtual Local Area Network (Red virtual de área local).
VM Virtual machine (Máquina virtual).
VMFS Virtual Machine File System (Sistema de archivos de máquina virtual).
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VNC Virtual Network Computing (Informática en red virtual).
Vnet Virtual network. (Red virtual)
VPort Virtual port (Puerto virtual).
VSE-OE HP Virtual Server Operating Environment (Entorno operativo de servidor virtual HP).
VSP Virtual Server Platform (Plataforma de servidores virtuales).
WAIK Windows Automated Installation Kit (Kit de instalación automática de Windows).
WBEM Web-based Enterprise Management.
WinPE Windows Preboot Environment (Entorno Windows previo al arranque).
WINS Windows Internet Naming Service (Servicio de denominación Internet de Windows).
WMI Windows Management Instrumentation (Instrumental de administración de Windows).
WWID World Wide Identification (Identificación mundial).
WWN World Wide Name (Nombre World Wide).
WWNN World Wide Node Name (Nombre de nodo mundial).
WWPN World Wide Port Name (Nombre de puerto mundial).
XML Extensible Markup Language (Lenguaje de marcado extensible).
YUM Yellowdog Updater Modified (Actualizador Yellowdog modificado).
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