
ORACLe· 
COLOMBIA L TOA. 

Bogotá o.e., septiembre 24 de 2019 

Señores 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Comité Técnico Evaluador 
Proceso DG-LP-001-2019 
Bogotá o.e. 

REF: Respuesta a su correo del 23 de septiembre de 2019, de asunto "Consulta técnica 
SENA - DG-LP-001-2019" 

Apreciados Señores: 

Por medio de la presente le informamos que Oracle de Colombia Ltda. ("Oracle") es subsidiaria 
indirecta de Oracle Corporation. Oracle Corporation es titular, directa o indirectamente, de los 
derechos de autor y propiedad intelectual de los productos Oracle o le han sido otorgados los 
derechos de distribución de tales productos, los cuales incluyen derechos de autor y propiedad 
intelectual que pertenecen a otras entidades. Oracle Corporation, por sí o a través de sus 
subsidiarias, ha autorizado a Oracle, para celebrar contratos respecto de los productos y servicios 
Oracle, incluyendo sin limitar, licencias, hardware, servicios de consultoría, educación certificada y 
servicios certificados de Soporte Técnico de primer año y renovaciones. 

A continuación, damos respuesta a la comunicación de la referencia: 

Pregunta 1: Se requiere saber si al realizar la migración de información hacia el almacenamiento 
OceanStor 5500 v5 implica cambios en la configuración de la infraestructura actual propiedad de la 
Entidad en especial los sistemas PCA a nivel de acceso a los LUNs de: repositorios OVM, bases de 
datos SQL Server y Oracle y sistemas de apoyo como correo electrónico o file servers, entre otros 
almacenados en los sistemas actuales de propiedad de la entidad. 

Respuesta: Como primera medida es preciso acarar que nuestra respuesta se basa 
exclusivamente en el Private Cloud Appliance (PCA) con el que actualmente cuenta el SENA 
dentro de su infraestructura. Si el SENA requiere información ampliada sobre otros productos 
de hardware de Oracle dentro de su infraestructura, le agradecemos nos aclare 
específicamente a cuáles espera que nos refiramos. 

Al conectar un almacenamiento de un tercero, como lo es el OceanStor 5500 v5, al entorno 
actual de PCA de la entidad, se requiere hacer modificaciones a nivel de configuración de 
Oracle VM Manager y Oracle VM Server, componentes esenciales del PCA. El 
procedimiento general se puede consultar en: 
https://docs.oracle.com/cd/E83758 01/E83753/html/install-extend-storage-fc.html 

De manera específica, el almacenamiento OceanStor 5500 v5 no aparece listado como 
certificado por Oracle para soporte conjunto (Joint Support) en la Lista de Certificación de 
Hardware para Oracle Linux y Oracle VM (Hardware Certification List for Oracle Linux and 
Oracle VM) disponible en el enlace público 
https://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:3:::NO:RP::. Así, a la fecha, el OceanStor 5500 v5 
no tiene status de soporte conjunto de Oracle junto al hypervisor Oracle VM. Lo anterior 
implica que no ha sido probada y certificada por Oracle la configuración de este 
almacenamiento para Oracle VM server. 

Pregunta 2: Se requiere saber si existe compatibilidad binaria total de código de máquina entre el 
almacenamiento OceanStor 5500 v5 y la infraestructura almacenamiento Oracle FS1 , Oracle ZS3-2 
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y Oracle ZS5-4 que actualmente tiene el SENA, a fin de poder replicar toda la información de manera 
previa al traslado y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios TIC del SENA. 

Respuesta: No existe compatibilidad binaria total de código de maquina entre el 
almacenamiento OceanStor 5500 v5 y la infraestructura almacenamiento Oracle FS1 , Oracle 
ZS3-2 y Oracle ZS5-4. En consecuencia, no es posible replicar información entre estos 
almacenamientos a nivel de código de máquina, toda vez que para replicar remotamente, a 
nivel de código de máquina, los datos de los almacenamientos Oracle ZS3-2 y Oracle ZS5-
4 se requiere que tanto en fuente como destino el almacenamiento cuente con el Oracle ZFS 
Storage Appliance software. De otro lado, el almacenamiento Oracle FS1 debe contar con el 
appliance de replicación remota Max Rep tanto en origen como en destino para permitir la 
replicación a nivel de código de máquina. 

Los siguientes enlaces públicos muestran los requerimientos para realizar la replicación 
remota de información desde y hacia almacenamiento Oracle: 

• https://docs.oracle.com/cd/F13758 01/html/F13769/gphxy.html#scrolltoc 
• http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/pillar-axiom-software-ds-

487459.pdf página 3, Oracle MaxRep for SAN. 

Pregunta 3: Se requiere saber si el almacenamiento OceanStor 5500 v5 es compatible con el 
sistema PCA que tiene Hypervisor Oracle. 

Respuesta: Oracle realiza pruebas rigurosas en el hardware o hypervisor con la participación 
y/o aprobación del tercero fabricante de la plataforma con el fin de poder certificar que el 
ambiente es totalmente soportado por Oracle y el tercero. En el siguiente enlace se pueden 
consultar los productos que se encuentran certificados para soporte conjunto por Oracle 
(Oracle Joint Support): https://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:3:::NO:RP::. Una vez 
revisado el listado, encontramos que el almacenamiento OceanStor 5500 v5 no aparece 
como certificado para soporte conjunto para Oracle VM versión 3.3 y/o versión 3.4. 

Para ver la definición de Oracle Joint Support por favor referirse al pie de página disponible 
en: https://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:4:::NO::P4 STOR CERT ID:1402 "Definition 
of Status". 

Pregunta 4: Se requiere saber si a familia de almacenamiento Oracle ZFS Storage Appliance es la 
única soportada por Oracle Site Guard. 

Respuesta: La Familia Oracle ZFS Storage Appliance es la única soportada "out-of-box'' por 
Oracle Site Guard. Almacenamientos de terceros pueden llegar a ser soportados por Oracle 
Site Guard siempre y cuando el fabricante de ese almacenamiento desarrolle, pruebe, 
asegure y soporte los scripts requeridos por Oracle Site Guard. Lo anterior puede ser 
consultado en el siguiente enlace: https://www.oracle.com/a/tech/docs/sn21305-siteguard
ovm-dr-whitepaper.pdf Sección "The Software Products" párrafo 3. 

Pregunta 5: Se requiere saber si teniendo en el Centro de Datos Principal almacenamiento 
OceanStor 5500 v5 y un hypervisor Fusion Sphere de Huawei y en el DRP la infraestructura 
almacenamiento Oracle FS1 , Oracle ZS3-2 y Oracle ZS5-4 con el hypervisor Oracle VM que 
actualmente tiene el SENA, se puede replicar entre los sitios durante un switchover o failover. 

Respuesta: Según sus correos electrónicos del 23 de septiembre de 2019 en horas de la 
noche, tomamos en consideración la última versión de la pregunta, según se transcribe en el 
párrafo anterior. 

Tal como se evidencia en el documento disponible en el siguiente enlace 
https://www .ora ele .com/a/tech/docs/sn21305-siteguard-ovm-dr-whitepaper. pdf la 
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recomendación de Oracle para replicar información de Oracle VM, de un sitio principal a un 
sitio alterno, indica que se debe tener un pool de recursos bajo el hypervisor Oracle VM en 
cada sitio, de acuerdo a la Figura 1 en la sección "Understanding the Solution" y el párrafo 2 
de la sección "The Software Products". De acuerdo a esta información no es posible tener 
un tipo de hypervisor diferente a Oracle VM for x86 en cualquiera de los 2 sitios para 
establecer una estrategia de réplica y/o proceso de failover/switchover entre los sitios. 

Oracle VM en su versión 3.x está basado en el hypervisor OpenSource Xen. Las máquinas 
virtuales y sus discos virtuales quedan almacenados en un formato específico de Oracle VM 
dentro del repositorio, por tanto, solo Oracle VM puede realizar de manera directa y nativa la 
lectura Y escritura de los archivos virtual disks y los archivos de configuración presentes en 
el repositorio en formato OCFS2. Esta información se puede ver en el siguiente enlace: 
https://docs.oracle.com/cd/E50245 01/E50249/html/vmcon-repositories.html 

La réplica de máquinas virtuales alojadas en un PCA que usa Oracle VM como hypervisor en 
el sitio alterno al principal se fundamenta en la delegación de la funcionalidad de la replicación 
en la familia de almacenamiento ZS, dado que el hypervisor Oracle VM no incluye una 
funcionalidad de réplica remota de un repositorio. 

La replicación de maquina a máquina entre el almacenamiento OceanStor 5500 v5 y la 
infraestructura de almacenamiento Oracle FS1 , Oracle ZS3-2 y Oracle ZS5-4 no es posible. 
Toda vez que para replicar remotamente los datos de los almacenamientos Oracle ZS3-2 y 
Oracle ZS5-4 se requiere que tanto en la fuente como en el destino, el almacenamiento 
cuente con el Oracle ZFS Storage Appliance software. Así mismo, el almacenamiento Oracle 
FS1 debe contar con el appliance de replicación remota Max Rep tanto en origen como en 
destino. 

Los siguientes enlaces públicos muestran los requerimientos para realizar la replicación 
remota de información desde y hacia almacenamiento Oracle: 

• https://docs.oracle.com/cd/F13758 01/html/F13769/gphxy.html#scrolltoc 
• http://www. oracle. com/us/prod u cts/servers-storage/pillar -axiom-softwa re-ds-

487459. pdf página 3, Oracle Max Rep far SAN 

Nada de lo contenido en la presente carta establece vínculo jurídico o comercial alguno, entre Oracle 
y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, ni implica en manera alguna obligación por 
parte Oracle. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión de enviarle un cordial saludo. 

Ate n ta m e n te, 
ORACLE COLOMBIA L TDA., 

,r-
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