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Migración a vSphere – Estimando Tiempos

�Complejidad (75% Estratégico y 25% Táctico)

Planificar – Reserve tiempo, hay más escenarios a evaluar

Ejecutar – Más directo y automatizado que de VI2 a VI3. 

�Nivel de Esfuerzo

Tenga en cuenta tiempos de Pruebas de Aceptación de Usuario 

o User Acceptance Testing (UAT)

Tenga en cuenta tiempos de procesos de Control de Cambios

El tiempo es proporcional al tamaño del entorno:

Ejemplo de estimación (1 VC, 24 hosts, 144 VMs)

� Capa de gestión – de 2 a 3 horas por VirtualCenter

� ESX hosts – de 45 min a 1 hora por ESX host

� Máquinas Virtuales – de 10 a 15 minutos por VM



Consideraciones de Planificación

�Compatibilidad

Verifique la Matriz de Compatibilidad de Software de vSphere

Verifique HCL para Servidores, I/O y Almacenamiento

Verifique Compatibilidad de SOs guest sobre vSphere

El soporte de ISVs sigue creciendo

�Proceso de Migración/Actualización

Complete cada fase antes de avanzar a la siguiente

El licenciamiento se puede completar después de la fase 1 o en 

cualquier momento de las fases 2 y 3



Matriz de Compatibilidad de Software de vSphere

http://partnerweb.vmware.com/comp_guide/docs/vSphere_Comp_Matrix.pdf



Soporte a SOs Guest en vSphere

VMware vSphere™



Soporte de ISVs sobre vSphere

�Más de 300 aplicaciones empresariales tienen definiciones 

de soporte para VMware vSphere hoy.

Vea la lista completa en: 

http://www.vmware.com/partners/alliances/vendors/

La lista incluye: BMC, Cisco, CA , Dell, HP, IBM, McAfee, Microsoft, 

Research in Motion, SAP, Symantec

�Cada mes más fabricantes de software añaden soporte a 

VMware vSphere.



Consideraciones de Planificación - Continuación

�Backup

En función de escenario de actualización

Entienda cómo volver atrás/restaurar a un estado anterior a la 

actualización

�Tiempo de Parada

Necesario para las actualizaciones de VMware Tools y Virtual 

Hardware Upgrade

Mayor si no tenemos vCenter Server, VMotion o capacidad de sobra

�Actualización In place contra Migración

�Tenga en cuenta procesos de Change Control

�Reserve tiempo para validaciones operacionales y UAT



Consideraciones de Planificación – vCenter Server

Actualizar el vCenter Server o Instalarlo de cero

Datos de Rendimiento

Configuración de clusters, resource pools, carpetas, roles/permisos

Consideraciones sobre la Base de Datos

Oracle 9i y Microsoft SQL Server 2000 no soportados

Para Oracle de 64 bits, el path no puede incluir paréntesis

Licenciamiento

Deje el servidor de licencias existente hasta que todo el entorno esté

migrado/actualizado a vSphere

Otros

El nombre de vCenter Server debe ser de menos de 15 caracteres

La cuenta “Network Service” debe tener permisos de READ en la 

raíz del disco de sistema (C:\)



Consideraciones de Planificación – ESX/ESXi

Compruebe HCL (64 bits como requisito)

Update Manager vs. Host Update Utility vs. Instalación de cero

ESX Service Console (COS)

La Service Console (COS) está ahora encapsulada en un archivo vmdk y 

almacenada en un datastore VMFS

Almacenado localmente o en Almacenamiento compartido enmascarado en 

una zona sólo visible a un ESX host

No elegir la selección automática de almacenamiento durante el upgrade:

� No es posible mover el vmdk de la COS después

Se necesitan 8 GB libres (10 GB recomendados) para la COS sobre VMFS

Para cambiar la tabla de particiones, es necesario instalar de cero

Recursos para evacuar las VMs del host

Compruebe agentes actualizados y soportados con su fabricante



Fichero COS en vSphere

� La Service Console (COS) está ahora encapsulada en 

un fichero vmdk almacenado en un datastore VMFS

�Localización recomendada del archivo vmdk de la COS

Datastore local

Disco en la SAN enmascarado en una zona sólo visible a un ESX 

host



Consideraciones– Opciones de Upgrade de ESX

�Actualización Directa disponible para

VirtualCenter 2.x a vCenter Server 4.0

ESXi 3.5 a ESXi 4.0

ESX 3.x.x a ESX 4.0

�No hay actualización directa de ESX 2.x a ESX 4.0

Actualice primero a ESX 3.5 

Actualice después a ESX 4.0

Nota: No se recomienda este tipo de actualización

�No es posible la actualización in-place para

ESX 3.x.x a ESXi  4.0 

o 

ESXi 3.5 a ESX 4.0



Consideraciones de Planificación – Máquinas Virtuales

�Las máquinas virtuales creadas en hosts ESX 4.0/ESXi 

4.0 no está soportadas sobre ESX 2.x.

�Las máquinas virtuales con versión 7 de hardware virtual 

no están soportadas sobre ESX 3.x/ESXi 3.x

Las máquinas virtuales creadas con la “Opción Típica (Typical Path)”

en lugar de la “Opción Personalizada (Custom Path)” se crean con la 

versión 7 de hardware virtual.

Seleccionar “Custom Path” permite elegir la versión 4

�Las máquinas virtuales creadas en hosts ESX 4.0/ESXi 

4.0 son soportadas sobre hosts ESX 3.x/ESXi 3.5 sólo si su 

hardware virtual NO se actualiza de versión 4 a versión 7.

En este escenario, VMotion sería posible.



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

vCenter Linked Mode

Las instancias de vCenter Server deben pertenecer a un 

dominio

Servicio de DNS – Resolución por nombre corto, largo y 

resolución inversa

vCenter Server no puede ser un controlador de dominio o 

terminal server

Las instancias de vCenter Server deben estar sincronizadas 

(con una diferencia máxima de tiempos de 5 minutos)



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

Storage VMotion

Asegúrese de que las VMs no tienen snapshots

Asegúrese de que los discos son persistentes o RDM

Un máximo de 4 operaciones de Vmotion o Storage VMotion 

simultáneos por datastore

Thin Provisioning

Las VMs con “thin disks” no pueden protegerse con VMware FT

Consulte con el fabricante del array si utiliza thin provisioning en 

el propio array

Entienda el tiempo necesario para pedir, añadir y configurar el 

almacenamiento y ponga las alertas adecuadas



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

Host Profiles

Identifique el host de baseline

Asegúrese de tener capacidad suficiente para evacuar las 

cargas de un host al que se le apliquen los host profiles

vNetwork Distributed Switch (vDS)

Para usar PVLANs, configure los switches físicos para soportar 

PVLANs

No más de 16 vDS por vCenter Server

Los switches virtuales estándar existentes deben tener varías 

NICs físicas para evitar tiempos de parada durante la migración 

de switches virtuales estándar a vDS



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

Mejoras de VMware High Availability (HA)

Mismos requisitos de HA que en VMware Infrastructure 3

VM Monitoring requiere la última versión de VMware Tools

VMware Fault Tolerance (FT)

Asegúrese de que las CPUs soportan FT

Habilite Hardware Virtualization (HV) en la BIOS

Se recomienda apagar la gestión de energía (power capping) en 

la BIOS (para evitar problemas de rendimiento)

Se recomienda deshabilitar hyper-threading en la BIOS (para 

evitar problemas de rendimiento)



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

VMware Fault Tolerance (FT) - continuación

No se soportan RDMs físicos (sí RDM virtuales)

No se soporta Storage VMotion

No se soporta N-Port ID Virtualization (NPIV)

Los vmdk deben ser thick-eagerzeroed (los thin se pueden convertir)

Usar Gigabit NIC para el logging FT (también es posible usar 10 Gbit)

Asegúrese de que el entorno no tiene ningún punto único de fallo

Los hosts y VMs primarios y secundarios deben estar en un cluster 

con HA 

No se puede usar DRS para VMs protegidas (VMotion manual OK)

Los hosts primarios y secundarios deben ser de la misma “build”



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

VMware Fault Tolerance (FT) - continuación

Las VMs no pueden tener más de 1 vCPU (No se soporta SMP)

No se soporta la adición en caliente (Hot add) de dispositivos

No se soportan Snapshots (bórrelos antes de proteger la VM)

El hardware virtual de la VM debe ser versión 7

No más de 4 -8 VMs con FT (primarias o secundarias) en un 

mismo host

No se soportan SOs guest para-virtualizados

Elimine el software de cluster de terceros antes de proteger una

VM con VMware FT



Consideraciones para las nuevas funciones de vSphere

Distributed Power Management

Compruebe que VMotion funciona correctamente

Si utiliza Wake on LAN (WOL), compruebe que la NIC soporta 

WOL y está configurada para “auto-negotiate”

Ajuste la controladora de gestión de la placa base o Baseboard 

Management Controller (BMC) o Intelligent Platform 

Management Interface (IPMI) según aconseja el fabricante

Compruebe cada host  antes de seguir configurando VMware 

DPM en el cluster



�Un site dedicado a ayudarle a actualizar a vSphere:

http://www.vmware.com/products/vsphere/upgrade-center

Recursos de ayuda para la Actualización a vSphere



Recursos de ayuda para la Actualización a vSphere



Fase 1Fase 1

Actualizando los componentes de gestiActualizando los componentes de gestióón n 
de su Infraestructura Virtualde su Infraestructura Virtual

Enlace al video sobre Actualización de los Componentes de Gestión de VI:

http://download3.vmware.com/vsphere/vsphere-migration-part1.html



Fase 2Fase 2

MMéétodos de Migracitodos de Migracióón de hosts ESXn de hosts ESX

Enlace al video Métodos de Migración de hosts ESX:

http://download3.vmware.com/vsphere/vsphere-migration-part2.html



Fase 3Fase 3

ActualizaciActualizacióón de las Mn de las Mááquinas Virtualesquinas Virtuales
(VMware Tools y Virtual Hardware)(VMware Tools y Virtual Hardware)

Enlace al video Actualización de Máquinas Virtuales:

http://download3.vmware.com/vsphere/vsphere-migration-part3.html



LicenciamientoLicenciamiento

Implementando el Licenciamiento de vSphereImplementando el Licenciamiento de vSphere

Enlace al video de Licenciamiento de vSphere:

http://download3.vmware.com/vsphere/vsphere-migration-part4.html
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