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Agenda 

Novedades 
   VMware LifeCycle Manager 

   Vmware Stage Manager 
   VMSafe & vService 

Descanso 

Casos Practicos 
   Lantik  - Gorka Oteiza 



VMware Lifecycle Manager 
VM Automation & Management  

Santiago Julián 

Senior Systems Engineer 
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Agend
a 

•  El Datacenter Automatizado 

•  Puntos Críticos de los clientes 

•  Seguimiento y Control de las Máquinas Virtuales 

•  Integración con procesos organizativos existentes 
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VMware lidera el camino en el Datacenter 
Automatizado 

Explorar 
1ª generación 
1998 – 2002 

Expandir 
2ª generación 

2003 - 2005 

Estandarizar 
3ª generación 

2006- 2008 

Automatización = 
Agilidad en Negocio 

Ahorros CapEx 

Ahorros OpEx 
• Consolidación 

Producción 
• Business Continuity  
• Balanceo de Carga 

• Automatizar procesos IT 
• Crear pool de recursos 
• Capacity on-demand 

• Particionamiento 
• Consolidación 

Pequeña Escala 

Hypervisor 

Infrastructura 
Virtual  

Gestión & 
Automatización 

Hypervisor 

Infrastructura 
Virtual  

Hypervisor 
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Plataforma 
Virtual 

Œ!

Infraestructura 
Virtual 

!

Gestión & 
Automatización 

!

Resource Mgt Availability Mobility 

Desktop 
Management 

IT Service 
Delivery 

IT Service 
Continuity 

Security 

Pilares de la Infraestructura 
Virtual 

Automatización del Datacenter 
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VirtualCenter Server 

Lifecycle Manager 

Lab Manager Stage Manager Site Recovery 
Manager 

Gestión & 
Automatización 

!

Soluciones VMware para prestación de 
servicios IT 

IT Service 
Delivery 

IT Service 
Continuity 

Automatización del Datacenter 
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Puntos Críticos para el 
Administrador VI 

•  Falta de Visibilidad y Seguimiento  
   Pertenencia VMs 
   Creación VMs  
   Cambios sobre VMs 
   Tiempo de utilización 

•  Difícil para Mantener Control 
   Usuario para desplegar 
   Despliegue aleatorio sin aprobación 
   Localización VMs 
   Eliminación VMs no necesarias 

•  Gasto de tiempo en tareas manuales y repetitivas 
   Tiempo empleado en valor de negocio 
   Pasos manuales asociados a errores 
   Proceso definido 
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VMware Lifecycle Manager 

•  Automatizar, gestionar y controlar la vida de VMs 
•  Seguimiento y reporte en despliegue de VMs 
•  Proporciona procesos y políticas para: 
   Como VMs son creadas 

   Como VM’s son desplegadas 

   Como VM’s son modificadas 

   Como VM’s son retiradas 

Crear 

Modificar 

Retirar 

Desplegar 
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Lifecycle Manager – Beneficios Claves 

  Permite un ‘best practice’ para el mecanismo de 
seguimiento, control, y aprobación de uso de 
máquina virtual  

  Elimina tareas manuales y repetitivas a través de la 
automatización  

  Reduce costes de aplicativo existente que ya está en 
uso (VirtualCenter, CMDB, etc)  

  Previene la expansión de máquinas virtuales 
garantizando el cumplimiento de las normas y 
políticas de la corporación IT 
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Request for 
VM 

Provisioning 

Delete Archive 

Monitor & 
Adjust 

Resources 

Route for 
Approval 

Gestión Instrumentada para VI 

Deploy/ 
Operate 

VM Tracking 

Policy & Control 

Decommission 
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Seguimiento Virtual 
Machine 
•  Gestión de Solicitudes 
   Solicitudes ‘Self service’ de VM mientras se incorporan puntos de 

control  

   Delega y controla la forma que las VMs son provisionadas  

   Incorporada ‘chargeback’ basada en Solicitudes de Unidades de 
Negocio 

•  Alinear los recursos de TI con los niveles de servicio 
definidos 

   Mapeo automático de solicitudes de VM con los recursos de TI  

   Define prioridades de emplazamiento de VM para aplicaciones de 
negocio críticas 

   Garantiza enfoque coherente para la utilización de los recursos 
virtuales  
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Decomisionado estandar de VMs 

•  Procesos instrumentalizados para decomisar VMs 
   Al inicio de una solicitud de VM, se requiere de una fecha de 

expiración 

   Permite solicitudes para extensiones de VM (con aprobación) 

•  Archivado automático de VMs expiradas 
   Se archivará las VMs apropiadas una vez la expiración es 

alcanzada 
   Asegura backup basico de las VMs 

   Elimina VMs que de otra forma continuarían utilizando recursos 
de almacenamiento 
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Ajuste con Procedimientos y Procesos de IT existentes 

•  Integrado con herramientas de gestión IT existentes 
   Service desks para solicitudes 

   Crear las solicitudes de cambios 
   Reencaminamiento de aprobaciones de VM a sistemas de 

gestión de cambios existentes 

   Utiliza licencias de las herramientas de gestión de activos 

•  Automatiza nuevos procesos asociados con el 
entorno virtual 

   Integración con entorno físico (servidor, red, almacenamiento) 

   Automatiza puntos manuales y repetidos en procesos 
organizativos 
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Características adicionales Lifecycle Manager 

•  Customización de VM durante la creación 
   Selecciona desde la plantilla o configura atributos 

•  Chargeback para VMs 
   Asocia un coste con plantilas de VM definidas o VM 

customizadas 

   Genera informes de chargeback basados en criterios 
organizativos 

•  Seguimiento y aprobación en solicitud de cambios de 
VM 



VMware Stage Manager 
Automatizacion y Gestion de las Operaciones e Infraestructura 
de Pre-Production   

Alejandro Solana 

14 Marzo 2008 
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VirtualCenter Server 

Lifecycle Manager 

Lab Manager Stage Manager Site Recovery 
Manager 

Soluciones VMware para Entrega de Servicios IT 

IT Service 
Delivery 

Business 
Continuity 

Datacenter Automation 

Management & 
Automation 

"
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Gestion y Automatizacion:  Entrega de Servicios IT  

development QA test manage  integrate 
(dev) 

: 

Application Development Application/Service Transition 

stage-UAT 

VMware  
Lab Manager 

Self-service Provisioning and  
Image Library Management for  
transiently configured infra- 
structure in Development, QA,  
Support, Training, Demos, etc. 

VMware  
Stage Manager 

Management and Automation of 
Pre-production Infrastructure  
and Operations 

Lab Manager and Stage Manager are complementary  
management and automation solutions for VMware Infrastructure. 
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Transicion de Servicios supone Infrastructura y Procesos  

integrate test staging UAT production 

test manage  integrate 
(dev) 

Application/Service Transition 

stage-UAT 

Many stages, many shadow instances 
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Stage Manager se organiza alrededor de Servicios IT 

Servicios se 
crean y 
muestran en la 
vista Services 
View 
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Cada Servicio tiene su propio Ciclo de Vida  

Las Stages se 
definen para cada 
servicio y aparecen 
en la vista Service 
Lifecycle 
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Cada Stage asociado con un resource pool 

Virtualized Staging and Production Servers 

VMware Infrastructure 3 
VMware 
VirtualCenter 
+ DRS, HA, VCB 

VMware 
Stage Manager 

Shared Storage 

Production Integration Staging Testing 
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Movimiento con un Boton en el Ciclo de Vida 

Effortless transition of service configurations between stages 

Testing Staging UAT Integration 

promote 

clone 

archive 

VMware 
Stage Manager 

Stages 

Service 
Operations 

IT Services & 
Applications 

Production 
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Politicas de Control de Acceso a nivel de Servicio 

Administrador Servicio 
Usuarios Servicio 

Administrador Stage Mgr 
Gestiona Servicios Individuales 
Gestiona Stage Manager 

Gestiona instancias del servicio en stage especifico 

Testing Staging UAT Integration Production 

   Privilegios Usuario y Administrador de Servicio 

   Configurable por servicio y stages del lifecycle 
   Previene modificaciones no autorizadas en la configuracion del 

servicio  
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Escenario: Entrega de Servicio IT 

Antes de Stage Manager 
   Pasar los servicios a produccion era un proceso largo y complejo 

   Las tareas de instalacion pruebas y configuracion repetitivas son fuente 
de errores.  

Con Stage Manager 
   Poner en produccion es un proceso automatico y optimizado 

   Instalar una unica vez y promocionar las configuraciones del servicio 
en las distintas stages del proceso de puesta en produccion con los 
recursos adecuados 

Testing Staging UAT Integration 

promote 

Production 

create 
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Escenario: Prueba de Parches 
Antes de Stage Manager 
   Aplicar parches en produccion es un proceso arriesgado y que lleva 

tiempo  

   Requiere “replicas” de los sistemas de produccion que se pueden 
desactualizar facilmente 

Con Stage Manager 
   Crear un clon exacto de un servicio IT en produccion  

   Desplazar el clon a un stage anterior del proceso de pruebas 

   Mover el clon parcheado a produccion, o aplicar los parches 
directamente 

Testing Staging UAT Integration 

promote 

Production 

clone 
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Escenario: Historical Archiving 
Antes Stage Manager 
   Crear una version es un proceso disruptivo, largo y manual   

   Restaurar  una version es aun mas largo si los sistemas y las bases de 
datos cambian con el tiempo 

Con Stage Manager 
   Crear versiones es una funciona explicita de Stage Manager 

   Permite back-up de las configuraciones de servicio “en su 
estado” (memoria, discos, etc.) 

   Restaurar una configuracion de servicio completo con un par de clicks 

Testing Staging UAT Integration Production 

archive 
restore 
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Linked Clones 

Linked Clones & Full Disks 
   Utiliza linked clones para ahorrar 

espacio en el almacenamiento en 
las primeras stages 

   Obtiene mejor rendimiento con full 
clones en stages posteriores 

Testing Staging UAT Integration Production 
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Network Fencing 

Testing Staging UAT Integration 

clone 

Production 

Desplegar copias exactas de un servicio sin causar 
interferencias de red 
   Aisamiento entre entornos (permitir o bloquear trafico in/out) 

   Ninguna modificacion de la configuracion de red en las VMs  

   Los recursos internos y externos permanecen accesibles 



vService 
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vService - Próximamente 

  Representa un servicio completo multi-tier con un único objeto 
de inventario 
   Power on, suspend, snapshot completo del servicio como una única 

entidad 

   Virtual Appliance Multi-VM  para facilitar el despliegue de 
aplicaciones 
   Desplegar Aplicaciones complejas personalizando la configuración  



VMSafe 
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VMSafe - Próximamente 

Memoria y CPU. VMsafe proporciona 
capacidad de  introspección en las páginas 
de memoria de las VMs y en los estados 
de CPU. 

Networking. VMsafe permite el filtrado de los 
paquetes de red en el propio hipervisor 
además de realizarlo dentro de las propias 
VMs. 

Ejecución de Procesos. VMsafe proporciona 
in-guest, in-process APIs que permiten la 
monitorización y el control completo de los 
procesos de ejecución 

Almacenamiento. Control sobre el acceso a 
los ficheros de disco de las VMs. 

Memory Shield Technology 
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VMSafe  Partnerships - Próximamente 



Thinstall 
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¿Qué es la virtualización de aplicaciones? 
VMware Thinstall empaqueta la aplicación, el Virtual Operating System 
(VOS), y un sistema de ficheros y un registro comprimidos en un único 
ejecutable 

•  Las aplicaciones se encapsulan 
en su propio contenedor 

•  Cada aplicación está separada de 
las otras aplicaciones y del 
sistema operativo 

•  La virtualización de aplicaciones 
intercepta las llamadas de sistema 
y de fichero entre la aplicación y el 
sistema operativo 
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¿Por qué ha comprado Thinstall VMware? 

   Incrementar la variedad de productos de VMware en la 
virtualización de PC 

   Abrir el mercado de la virtualización de aplicaciones 

   La tecnología proporciona componentes importantes para 
el roadmap de VMware 

   La tecnología es potente 

   Hace que VDI sea mejor 
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Hace que VDI sea mejor 

   Permite que se creen menos imágenes separando 
las aplicaciones del sistema operativo 

   Reduce el coste de almacenamiento de colocar las 
aplicaciones fuera de la imagen de VDI 

   Permite instalar múltiples versiones de la misma 
aplicación en una imagen VDI 

   Mejora la capacidad de SVI de VMware para 
enfrentarse a aplicaciones con comportamientos no 
estándar 

   Despliegue más sencillo de componentes de 
software como clientes JRE o .NET 
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Algunas características únicas 

   Arquitectura sin agentes  
   Sin problemas de compatibilidad con múltiples versiones 
   Sin necesidad de infraestructura de backend 
   Ejecución 100% en modo usuario 

   Soporte de plataforma más ámplio 
   Soporte para windows de 16, 32 y 64 bits 
   Windows NT, 2000, XP, Vista y 2003 
   Citrix PS 4.x y MS Terminal Services 

   Soporte para el mayor conjunto de aplicaciones 
   Soporte para una amplia variedad de runtimes de .NET y Java 
   Múltiples versiones de Internet explorer en la misma máquina 

   ¡Funciona con lo que ya está utilizándose! 
   SMS, BMC (Marimba), Altiris, HP, IBM, CA, LANDesk, Bigfix y más… 
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Limitaciones 

   Thinstall no soporta el 100% de las aplicaciones, y en algún 
caso se puede degradar la funcionalidad de alguna 

   Algunas limitaciones conocidas son: 

  Device Drivers 

   Integración con Shell 

  Servicios DCOM visibles en red  

  DLLs Globales 



Descanso 



Q & A 
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