Seguimiento de las direcciones MAC en el UCS
con el nexo 1000V
Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar
Topología de red
Seguimiento de las direcciones MAC en diversos segmentos de red
Verificación
Troubleshooting

Introducción
Este documento describe cómo localizar las direcciones MAC de una máquina virtual (VM) y de la
interfaz de VMkernel (VMK) en estos niveles de red:
Switches Cisco Nexus de la serie 5000
Cisco Unified Computing System (UCS) interconexión de 6248 telas (FI)
Host de VMware ESXi
1000V Switch del nexo de Cisco
Es importante entender qué uplink utiliza una interfaz VM o VMK para la comunicación para el
troubleshooting y los aspectos del diseño.
●

●

●

●

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

●

característica del vPC en el Cisco NX-OS
Cisco Unified Computing System
VMware ESXi
1000V Switch del nexo de Cisco

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
●

Versión 5.0(3)N2(2a) del 5020 Switch del nexo de Cisco

Versión 2.1(1d) del Cisco Unified Computing System
Servidor de la cuchilla del Cisco Unified Computing System B200 M3 con el indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de interfaz virtual de Cisco (VIC)
1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi y vCenter)
Versión 4.2(1)SV2(1.1a) del 1000V Switch del nexo de Cisco
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

●

Configurar
Topología de red
En esta configuración del ejemplo, las interfaces VM y VMK están en el mismo host (dirección IP
172.16.18.236) y el mismo VLA N 18 (subred 172.16.18.0/24).
En el nexo 1000V, el host se representa como módulo Ethernet virtual (VEM) # 5.
En el UCS, el host está instalado en la cuchilla 1 en el chasis 1.

Seguimiento de las direcciones MAC en diversos segmentos de red
Este procedimiento describe cómo localizar las direcciones MAC en los diversos niveles de red.
1. En el vCenter, encuentre que la dirección MAC del VM que usted desea localizar. En este
ejemplo, la dirección MAC del VM (ciscolive-VM) es 0050:568f:63cc:

2. Ingrese el esxcfg-vmknic - comando l en el shell de ESXi para encontrar el MAC address de
la interfaz VMK del host. En este ejemplo, el VMK (vmk0) es la interfaz de administración y
tiene una dirección MAC de 0050:56:67:8e:b9:

3. Confirme que las direcciones MAC del VM (ciscolive-VM) y la interfaz VMK (vmk0) se está
aprendiendo en el host de ESXi (VEM) y el nexo 1000V.
En el nivel VEM, ingrese el comando de la demostración l2 18 del vemcmd para confirmar
que ambos direccionamientos MAC son doctos:

En el nivel del nexo 1000V, ingrese un comando de la tabla de direcciones del mac de la
demostración para confirmar que ambos direccionamientos MAC están aprendidos en el
VLA N 18 en VEM # 5:

Ingrese el comando summary del canal del puerto de la demostración para VEM # 5 para ver
el canal del puerto y los puertos de miembro:

4. Recolecte a los detalles adicionales de los nexos 1000V.
Ingrese el comando del vethernet 56 de la interfaz de la demostración para ver que Veth56
corresponde al VM (ciscolive-VM):

Ingrese el comando del vethernet 19 de la interfaz de la demostración para ver que Veth19
corresponde a la interfaz VMK (vmk0) del host:

5. Marque la fijación del tráfico del VM (ciscolive-VM) y de la interfaz VMK (vmk0) a las
interfaces de la conexión en sentido ascendente del host.

Esta salida muestra la asignación del ID de grupo del suscriptor (SGID) para el VM
(ciscolive-VM) y la interfaz VMK (vmk0) a su Network Interface Controllers correspondiente
VM (VMNICs). La asignación revela qué VMNICs se utiliza para la comunicación:
SGID 0 del VM (ciscolive-VM) hace juego SGID 0 de vmnic0.
SGID 1 de la interfaz VMK (vmk0) hace juego SGID 1 de vmnic1.
6. Consiga las direcciones MAC del VMNICs del vCenter o del comando line interface(cli) de
ESXi.
●

●

En el vCenter, navegue a la etiqueta de la configuración:

En el ESXi CLI, ingrese el comando esxcfg-NIC -1:

7. En el administrador UCS (UCSM), encuentre los reguladores de la interfaz de red virtual
(vNICs) del UCS que corresponden al VMNICs:

El FI primario para vNIC-0 es FIA, mientras que el FI primario para vNIC-1 es BOLA. Usted
puede ahora deducir que el tráfico del VM (ciscolive-VM) atraviesa con la FIA y que el tráfico
de la interfaz VMK (vmk0) atraviesa con la BOLA.
8. Confirme que la dirección MAC del VM (ciscolive-VM) está aprendida en la FIA:

9. Confirme que la dirección MAC de la interfaz VMK (vmk0) está aprendida en la BOLA:

10. Marque la fijación de estos Veths a su uplinks con el comando detail del circuito de la
demostración:

Note: Otros comandos que hacen salir la información similar son demostración que fija las
Interfaces de servidor, muestran la fijación de las frontera-interfaces, y muestran la fijación
del vethernet x. de la interfaz.Usted puede también marcar la fijación en el UCSM:

11. Detalles adicionales del frunce sobre los canales del puerto. En esta configuración, hay tres
canales del puerto funcionando para cada FI. Por ejemplo, la BOLA tiene tres canales del
puerto asociados:
El canal del puerto 89 es el canal del puerto del protocolo de Congrol de la agregación del
link (LACP) entre la BOLA y el nexo por aguas arriba 5020.
El canal del puerto 1153 se crea y está automáticamente entre la BOLA y el módulo de
entrada-salida (IOM) - B.
El canal del puerto 1287 se crea y está automáticamente entre IOM-B y Cisco VIC 1240
(cuchilla).
1. Ingrese el comando summary del canal del puerto de la demostración para ver la
configuración de canal de puerto de la BOLA:
●

●

●

2. Ingrese el comando show cdp neighbors para descubrir y ver la información adicional en
la BOLA:

3. Ingrese el comando summary del canal del puerto de la demostración para ver la
configuración de canal de puerto de la FIA:

4. Ingrese el comando show cdp neighbors para descubrir y ver la información adicional en
la FIA:

12. Determine la fijación específica de la interfaz de miembro del canal del puerto.
Ingrese un comando show port channel para ver que la BOLA - el MAC address de la
interfaz VMK (vmk0) se fija a Ethernet1/6 del canal del puerto 89:

Ingrese un comando show port channel para ver que fijan a la FIA - MAC address VM
(ciscolive-VM) a Ethernet1/5 del canal del puerto 88:

13. Marque que las direcciones MAC están aprendidas en el nexo por aguas arriba 5020.
Ingrese un comando de la tabla de direcciones del mac de la demostración para ver que el
MAC address de la interfaz VMK (vmk0) está aprendido en el nexo 5020-1:

Ingrese un comando de la tabla de direcciones del mac de la demostración para ver que el

MAC address VM (ciscolive-VM) está aprendido en el nexo 5020-2:

Cuando usted resuelve problemas los problemas de red, este ejemplo le ayuda rápidamente a
aislar y a identificar cómo y donde está docta una dirección MAC y qué la trayectoria prevista está
para el tráfico de la red.

Verificación
Los procedimientos de verificación se incluyen en el ejemplo de configuración.

Troubleshooting
Este ejemplo de configuración se piensa para ayudar con el troubleshooting de la red.

