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Información general

El ACI maneja muchas configuraciones tradicionalmente complejas de los Ruteo y Switching con
el despliegue de las directivas simples. Entre estas funciones es la capacidad de escaparse las
rutas entre los vrfs para facilitar los servicios compartidos. Tradicionalmente, esto implicó muchos
pasos tales como definición de las blancos de la ruta, creando a las familias del direccionamiento
BGP, los Route Distinguisher, y replicando esta configuración a través de muchos dispositivos.

Dentro del ACI Route Leaking se dirige vía la combinación de contratos y de fijar los indicadores
compartidos específico en las subredes. Toda la configuración tradicional que se requiere para
hacer el trabajo de Route Leaking se maneja en la parte como resultado del contrato y de la
configuración de subred compartida.

Sin embargo, con esta configuración resumida, puede llegar a ser más desafiadora para
identificar qué contrato está haciendo realmente una ruta ser escapado. Esto es especialmente
verdad en los entornos con un gran número de epg, de vrfs, y de contratos. ¿Si una ruta se está
escapando inesperado entre los vrfs cómo puede un administrador identificar que la configuración
(contrato) está haciendo esto suceder?

El propósito de este documento es demostrar cómo identificar que contratan la relación están
haciendo una ruta en el ACI ser escapadas entre los VRF. Su útil ya ser familiar con los
conceptos tradicionales de Route Leaking tales como ruta-blancos y VPNv4 BGP.

Software usado

Todos los ejemplos en este documento se basan en el software aci 4.2(3j).



¿Por qué una subred del dominio de Bridge/EPG de VRF x está
instalada en VRF y?

Esta sección se centrará en el escenario donde una subred del BD o EPG se está escapando
inesperado a otro vrf. Para que una subred del BD/EPG sea escapada “compartido entre el
indicador VRF” debe ser configurado. La parte más desafiadora está entendiendo qué contrato
está haciendo esto ser escapado de modo que sea lo que dirigirá esta sección.

En un de alto nivel éste es el flujo de trabajo para qué sucede cuando una subred del BD/EPG se
escapa entre los vrfs.

Figura 1.

*Note que #3 es solamente aplicable al hacer publicidad hacia fuera de un l3out compartido. #1 y
#2 se aplican siempre sin importar si se utiliza un l3out compartido o los servicios compartidos
son totalmente internos.

¿En primer lugar, cómo puede el usuario saber si la ruta instalada se escapa como resultado de
una subred del BD o EPG?

Al ejecutar “el <name> del vrf de la ruta de IP de la demostración” el indicador “penetrante” indica
que la ruta es una subred del BD o EPG.

Por ejemplo, en la topología antedicha esto sería vista en la hoja de la frontera en el vrf externo
(vrf1):

leaf103# show ip route 10.100.100.100 vrf jy:vrf1

IP Route Table for VRF "jy:vrf1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.100.100.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive

    *via 10.3.144.68%overlay-1, [1/0], 21:29:54, static, tag 4294967292

         recursive next hop: 10.3.144.68/32%overlay-1



El vrf del destino que la subred fue escapada del puede ser visto además funcionando con el
siguiente comando:

leaf103# vsh -c "show ip route 10.100.100.100 detail vrf jy:vrf1"

IP Route Table for VRF "jy:vrf1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.100.100.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive

    *via 10.3.144.68%overlay-1, [1/0], 21:34:16, static, tag 4294967292

         recursive next hop: 10.3.144.68/32%overlay-1

         vrf crossing information: VNID:0x258003 ClassId:0x18 Flush#:0x2

* (observe la información de la travesía del vrf se fija sin importar si el vrf del destino es diferente
que el vrf de las operaciones de búsqueda).

En el antedicho haga salir el vnid de la travesía del vrf se fija a 0x258003, o al decimal 2457603.
¿Cómo puede el vrf que el vnid 2457603 pertenece para ser identificado?

APIC de la interrogación simplemente el objeto y el filtro del fvCtx basados en el segid.

apic1# moquery -c fvCtx -f 'fv.Ctx.seg=="2457603"'

Total Objects shown: 1

# fv.Ctx

name                 : vrf2

dn                   : uni/tn-jy/ctx-vrf2

pcEnfDir             : ingress

pcEnfPref            : enforced

pcTag                : 49153

scope                : 2457603

seg                  : 2457603

Como se esperaba, la ruta está siendo docta del vrf vrf2.

Su desconocido inmóvil en este momento a que el contrato se está utilizando así como a que está
proporcionando el epg y que está consumiendo el epg para hacer a esta ruta conseguir instalada.
Hay un par de consideraciones a recordar con respecto a la relación del proveedor y del
consumidor:
1. Para una relación del contrato inter-VRF el contrato (y la Establecimiento de zonas-regla
resultante) está instalado solamente en el vrf del epg del consumidor. Como consecuencia la
“Establecimiento de zonas-regla de la demostración” en el vrf del proveedor no mostrará la
relación.
2. Aunque el contrato está instalado solamente en el vrf del consumidor, el vrf del proveedor debe
conseguir la ruta para la subred del BD del vrf del consumidor, así que significa que la hoja debe
tener cierta referencia de la configuración al contrato.

Identifique el contrato cuando la ruta se está escapando inesperado al consumidor
VRF

Los ipCons se oponen en la hoja están instalados en la hoja que las referencias…

a.) la ruta que es escapada al vrf del consumidor



b.) el contrato que establece la relación

c.) los epg del proveedor y del consumidor en la relación.

En la salida abajo el "jy:vrf1" es el vrf del consumidor que la ruta se está escapando a y el
"10.100.100.0/24" es la ruta se está escapando que.

leaf103# moquery -c ipCons -f 'ip.Cons.dn*"jy:vrf1/rt-\[10.100.100.0/24\]"'

Total Objects shown: 1

# ip.Cons

consDn       : cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-

jy/brc-shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]

subConsDn    :

childAction  :

dn           : sys/ipv4/inst/dom-jy:vrf1/rt-[10.100.100.0/24]/rsrouteToRouteDef-[bd-[uni/tn-

jy/BD-bd1]-isSvc-no/epgDn-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]/rt-[10.100.100.1/24]]/cons-[cdef-[uni/tn-

jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/cons-

[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-

ap1/epg-epg1]-any-no]]-sub-[]

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-23T12:50:51.440-05:00

name         :

nameAlias    :

rn           : cons-[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-

[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]]-sub-[]

status       :

Del antedicho haga salir el nombre del contrato “se comparte”, el epg del consumidor es el epg
“uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all” l3out y el epg del proveedor es el "uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1".

Identifique el contrato cuando la ruta se está escapando inesperado al proveedor
VRF

El objeto del consNode está instalado en la hoja en el vrf del proveedor. Se refiere a la subred del
BD al vrf del consumidor se está escapando que, al contrato, y a los epg dentro de la relación.
Antes de preguntar este objeto encuentre la subred del BD donde se configura la ruta. Esto puede
ser hecha preguntando el objeto del fvSubnet en el apic:

apic1:~> moquery -c fvSubnet -f 'fv.Subnet.dn*"10.100.100"'

# fv.Subnet

ip           : 10.100.100.1/24

dn           : uni/tn-jy/BD-bd1/subnet-[10.100.100.1/24]

preferred    : no

rn           : subnet-[10.100.100.1/24]

scope        : public,shared

La ruta se configura en el dominio de Bridge tn-jy/BD-bd1. Utilice el y el vnid del vrf del proveedor
(a las cuales la ruta se está escapando) para funcionar con el comando abajo.

leaf103# moquery -c consNode -f 'cons.Node.dn*"2949122"' -f 'cons.Node.dn*"tn-jy/BD-bd1"'

Total Objects shown: 1

# cons.Node



consDn       : cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-

jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]

annotation   :

childAction  :

descr        :

dn           : consroot-[bd-[uni/tn-jy/BD-bd1]-isSvc-no]-[sys/ctx-[vxlan-2949122]]/consnode-

[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]]

extMngdBy    :

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-23T12:25:36.153-05:00

name         :

nameAlias    :

rn           : consnode-[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-

all]/fr-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-

jy/brc-shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]]

status       :

uid          : 0

Del antedicho haga salir el nombre del contrato “se comparte”, el epg del consumidor es el "uni/tn-
jy/ap-ap1/epg-epg1" y el epg del proveedor es l3out “tn-jy/out-jy-ospf/instP-all”.

Identifique el contrato cuando la ruta está siendo escapada inesperado por un
contrato vzAny consumido

El ejemplo vzAny va a ser idéntico de una perspectiva de la verificación a una relación tradicional
del proveedor/del consumidor. Los ejemplos abajo apenas demostrarán lo que parecería esto.
Observe que un contrato inter-VRF está soportado solamente con el vzAny como el consumidor.

ejemplo vzAny 1: Ruta escapada inesperado al consumidor VRF

Similar al primer ejemplo mirado donde la verificación fue hecha en el vrf del consumidor, el
objeto de los ipCons será utilizado otra vez.

leaf103# moquery -c ipCons -f 'ip.Cons.dn*"jy:vrf1/rt-\[10.100.100.0/24\]"'

Total Objects shown: 1

# ip.Cons

consDn       : cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]/fr-[uni/tn-jy/brc-

shared/any-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]-any-yes]/to-

[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]

subConsDn    :

childAction  :

dn           : sys/ipv4/inst/dom-jy:vrf1/rt-[10.100.100.0/24]/rsrouteToRouteDef-[bd-[uni/tn-

jy/BD-bd1]-isSvc-no/epgDn-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]/rt-[10.100.100.1/24]]/cons-[cdef-[uni/tn-

jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]/fr-[uni/tn-jy/brc-shared/any-[uni/tn-jy/ctx-

vrf1/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]-any-yes]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]]-sub-[]

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-23T13:11:08.077-05:00

name         :

nameAlias    :

rn           : cons-[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]/fr-[uni/tn-

jy/brc-shared/any-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf1/any]-any-

yes]/to-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]]-sub-[]

status       :

Del antedicho haga salir el nombre del contrato “se comparte”, el epg del consumidor es el vrf1 el



"tn-jy/ctx-vrf1/any" vzAny y el epg del proveedor es el "uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1".

ejemplo vzAny 2: Ruta escapada inesperado al proveedor VRF

Similar al segundo ejemplo mirado donde la verificación fue hecha en el vrf del proveedor, el
objeto del consNode será utilizado otra vez. Recuerde conseguir el nombre del bd del BD donde
se configura la subred escapada y el vnid del vrf que se escapa a.

leaf103# moquery -c consNode -f 'cons.Node.dn*"vxlan-2949122"' -f 'cons.Node.dn*"tn-jy/BD-bd1"'

Total Objects shown: 1

# cons.Node

consDn       : cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-

jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/any-[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-any-yes]

annotation   :

childAction  :

descr        :

dn           : consroot-[bd-[uni/tn-jy/BD-bd1]-isSvc-no]-[sys/ctx-[vxlan-2949122]]/consnode-

[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]/fr-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-shared/any-

[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-any-yes]]

extMngdBy    :

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-23T13:06:09.016-05:00

name         :

nameAlias    :

rn           : consnode-[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-

all]/fr-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]/to-[uni/tn-

jy/brc-shared/any-[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-type-cons_as_any/cons-[uni/tn-jy/ctx-vrf2/any]-any-

yes]]

status       :

uid          : 0

Del antedicho haga salir el nombre del contrato “se comparte”, el epg del consumidor es el vrf2 el
"tn-jy/ctx-vrf2/any" vzAny y el epg del proveedor es l3out “tn-jy/out-jy-ospf/instP-all”.

¿Por qué una ruta externo de VRF y está instalada en VRF x?

En un de alto nivel éste es el flujo de trabajo para qué sucede cuando una ruta l3out-learned
(externo) se escapa entre los vrfs.

Figura 2



Como puede ser visto arriba, el vrf interno (vrf2 en el este caso) instala una importación de la ruta-
blanco que haga juego vrf1. También instala una correspondencia de la importación en el proceso
BGP que debe tener entradas de lista de prefijo que corresponden con todo definida en el l3out
que tiene el indicador “de la ruta de la subred compartida del control” seleccionado.

Sin importar qué epg es el proveedor o el consumidor, los pasos de verificación son lo mismo
porque el contrato será siempre responsable de causar la importación de la ruta-blanco y las
listas de prefijo correspondientes que se escaparán las rutas para conseguir instaladas.

En primer lugar, valide que la ruta de hecho está siendo docta con un l3out:

leaf101# show ip route 10.9.9.1 vrf jy:vrf2

IP Route Table for VRF "jy:vrf2"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.9.9.1/32, ubest/mbest: 1/0

    *via 10.3.248.4%overlay-1, [200/5], 00:00:13, bgp-65001, internal, tag 65001

En el ejemplo antedicho, el hecho de que sea docto de señalar de proceso BGP de la tela a otra
hoja en el recubrimiento indica que éste vino de un l3out.

Funcione con la siguiente información para conseguir más información sobre qué vrf era docto:

leaf101# vsh -c "show ip route 10.9.9.1 detail vrf jy:vrf2"

IP Route Table for VRF "jy:vrf2"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.9.9.1/32, ubest/mbest: 1/0

    *via 10.3.248.4%overlay-1, [200/5], 00:05:46, bgp-65001, internal, tag 65001 (mpls-vpn)

         MPLS[0]: Label=0 E=0 TTL=0 S=0 (VPN)

         client-specific data: 6b

         recursive next hop: 10.3.248.4/32%overlay-1

         extended route information: BGP origin AS 65001 BGP peer AS 65001 rw-vnid: 0x2d0002



table-id: 0x17 rw-mac: 0

Como se muestra anterior en este documento, el vnid 0x2d0002/2949122 de la reescritura es el
vrf del destino. El valor RW-vnid que es fijado a un valor sin cero en un ejemplo de la ruta externo
indica que éste era docto de un diverso vrf. El moquery corriente - fvCtx c - f
'fv.Ctx.seg=="2949122" en el apic indicaría que éste pertenece a vrf1.

Después, encuentre las importaciones de la ruta-blanco así como el route-map de la importación
que se ata al proceso BGP.

leaf101# show bgp process vrf jy:vrf2

Information regarding configured VRFs:

BGP Information for VRF jy:vrf2

VRF Type                       : System

VRF Id                         : 23

VRF state                      : UP

VRF configured                 : yes

VRF refcount                   : 0

VRF VNID                       : 2457603

Router-ID                      : 10.100.100.1

Configured Router-ID           : 0.0.0.0

Confed-ID                      : 0

Cluster-ID                     : 0.0.0.0

MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0

No. of configured peers        : 0

No. of pending config peers    : 0

No. of established peers       : 0

VRF RD                         : 101:2457603

VRF EVPN RD                    : 101:2457603

    Information for address family IPv4 Unicast in VRF jy:vrf2

    Table Id                   : 17

    Table state                : UP

    Table refcount             : 5

    Peers      Active-peers    Routes     Paths      Networks   Aggregates

    0          0               2          2          0          0

    Redistribution

        None

    Wait for IGP convergence is not configured

    Import route-map 2457603-shared-svc-leak <-- bgpRtCtrlMapP

    Export RT list:

        65001:2457603

    Import RT list:

        65001:2457603

        65001:2949122 <-- bgpRttEntry

    Label mode: per-prefix

El vrf interno antedicho es exportador y de importación de su propia ruta-blanco (65001:2457603).
También está importando 65001:2949122. Los 2949122 RT corresponde al vnid del vrf que está
importando (vrf1). el bgpRtCtrlMapP es el nombre del objeto para el route-map de la importación
que contiene las listas de prefijo. bgpRttEntry es el nombre del objeto para la ruta-blanco de la
importación.

Después, usando el vnid del vrf interno que está aprendiendo las rutas externas del vrf, pregunte
todas las listas de prefijo que estén instaladas dentro del route-map compartido de los servicios.



leaf101# moquery -c rtpfxEntry -f 'rtpfx.Entry.dn*"pfxlist-IPv4'.*'2457603-shared-svc-leak"' |

egrep "criteria|dn|pfx|toPfxLen"

# rtpfx.Entry

criteria         : inexact

dn               : sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak/ent-2

pfx              : 0.0.0.0/0

toPfxLen         : 32

# rtpfx.Entry

criteria         : exact

dn               : sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak/ent-3

pfx              : 10.9.9.1/32

toPfxLen         : 0

# rtpfx.Entry

criteria         : exact

dn               : sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak/ent-1

pfx              : 10.9.9.0/24

toPfxLen         : 0

Cada entrada debe corresponder a una subred externa. El atributo “exacto/inexacto” indica si el
indicador compartido “agregado” fue fijado en la subred externa. Los 0.0.0.0/0 prefijos con el
indicador inexacto indican que haría juego todas las rutas que son más específicas (con eficacia
todo). El prefijo 10.9.9.0/24 con el indicador exacto indica que haría juego solamente ese /24.

Encuentre la entrada (o las entradas) esas las coincidencias la ruta que se está escapando
inesperado. En este caso el prefijo es 10.9.9.1/32 sería correspondido con por ent-2 y ent-3 en las
salidas antedichas.

Usando el nombre de la lista de prefijo, encuentre el número de secuencia dentro del route-map
que lo hace juego.

leaf101# moquery -c rtmapRsRtDstAtt -f 'rtmap.RsRtDstAtt.tDn*"pfxlist-IPv4-2949122-24-25-

2457603-shared-svc-leak"'

Total Objects shown: 1

# rtmap.RsRtDstAtt

tDn          : sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak

childAction  :

dn           : sys/rpm/rtmap-2457603-shared-svc-leak/ent-1001/mrtdst/rsrtDstAtt-

[sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak]

forceResolve : yes

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-24T11:17:08.668-05:00

rType        : mo

rn           : rsrtDstAtt-[sys/rpm/pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak]

state        : formed

stateQual    : none

status       :

tCl          : rtpfxRule

tSKey        : IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak

tType        : mo

La salida antedicha muestra que ésta es la entrada 1001 del route-map. La porción final aquí es
entender qué contrato era responsable de crear la entrada 1001 del route-map dentro del route-
map 2457603-shared-svc-leak. Esto se puede preguntar en la hoja del objeto de los
fvAppEpGCons.

leaf101# moquery -c fvAppEpGCons -f 'fv.AppEpGCons.dn*"rtmap-2457603-shared-svc-leak/ent-1001"'

Total Objects shown: 1

# fv.AppEpGCons



consDn       : cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]/fr-[uni/tn-

jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]

childAction  :

descr        :

dn           : uni/ctxrefcont/ctxref-[sys/ctx-[vxlan-2457603]]/epgref-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-

epg1]/epgpol-[sys/rpm/rtmap-2457603-shared-svc-leak/ent-1001]/epgcons-[cdef-[uni/tn-jy/brc-

shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]/fr-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-

ap1/epg-epg1]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-

any-no]]

lcOwn        : local

modTs        : 2019-12-23T14:36:48.753-05:00

name         :

nameAlias    :

ownerKey     :

ownerTag     :

rn           : epgcons-[cdef-[uni/tn-jy/brc-shared]/epgCont-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]/fr-

[uni/tn-jy/brc-shared/dirass/prov-[uni/tn-jy/ap-ap1/epg-epg1]-any-no]/to-[uni/tn-jy/brc-

shared/dirass/cons-[uni/tn-jy/out-jy-ospf/instP-all]-any-no]]

status       :

La salida antedicha muestra que el nombre del contrato “está compartido”, el proveedor que el
epg es el "tn-jy/ap-ap1/epg-epg1" y el epg del consumidor l3out es “tn-jy/out-jy-ospf/instP-all”

Resumen

Ruta escapada de la subred del BD/EPG

Si una ruta escapada tiene el indicador “penetrante” fijado en la “ruta de IP de la demostración”
entonces se escapa de una subred BD/EPG configurada. Los dos comandos siguientes se
pueden utilizar para marcar que contratan la relación están haciendo esto ser escapados. Serían
ejecutados en la hoja donde la ruta está instalada inesperado.

Si el vrf donde la ruta se escapa inesperado es el consumidor:
el moquery - ipCons c - f 'ip.Cons.dn*"jy:vrf1/rt-\[10.100.100.0/24\]" <--jy:vrf1 es el nombre del vrf
que la ruta se escapa a, la ruta es 10.100.100.0/24

Si el vrf donde la ruta se escapa inesperado es el proveedor:
el moquery - consNode c - f 'cons.Node.dn*"2949122" - f 'cons.Node.dn*"tn-jy/BD-bd1" <--
2949122 es el vnid del vrf que la ruta se escapa a, tn-jy/BD-bd1 es el nombre del BD donde se
configura la subred (dentro del vrf la ruta se escapa de).

Ruta escapada de L3out

Si la ruta escapada es docta a través del vsh interno del proceso y del funcionamiento del iBGP
de la tela - c “el <name> del vrf del detalle de la ruta de IP x.x.x.x/y de la demostración” muestra
que un valor no-cero RW-vnid entonces la ruta está siendo docto de un l3out en otro vrf. La
validación es lo mismo sin importar las cuales el epg es el consumidor y las cuales es el
proveedor.

1. Identifique el route-map compartido de la importación de los servicios en el proceso interno
BGP del vrf:
muestre el vrf jy:vrf2 del proceso BGP | el grep “route-map” <--jy:vrf2 de la importación es el vrf
interno que la ruta está escapada a



2. Identifique la lista de prefijo que está dentro del route-map compartido de los servicios que
hace juego la ruta escapada:
moquery - c rtpfxEntry - f 'rtpfx.Entry.dn*"pfxlist-IPv4'.*'2457603-shared-svc-leak" | criterios del
egrep “|dn|pfx|toPfxLen” <--2457603 es el vnid del vrf interno en este ejemplo

3. Después de encontrar qué referencia de la lista de prefijos identifica la ruta, que el número de
secuencia del route-map se refiere a las listas:
el moquery - rtmapRsRtDstAtt c - f 'rtmap.RsRtDstAtt.tDn*"pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-
shared-svc-leak" <--pfxlist-IPv4-2949122-24-25-2457603-shared-svc-leak es el nombre de la lista
de prefijo

4. Usando el rtmap y el Número de entrada funcione con el siguiente comando de descubrir que
contratan la relación avanzada eso entrada del route-map:
el moquery - fvAppEpGCons c - f 'fv.AppEpGCons.dn*"rtmap-2457603-shared-svc-leak/ent-1001"
<--rtmap-2457603-shared-svc-leak/ent-1001 es el nombre y el Número de entrada del route-map
del paso 3.
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