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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas los problemas relacionados con este error:
“Error de la comunicación de la base de datos” mientras que se accede la página CUCM.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de este tema:

Versión 11.5 del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la Versión de CCM 11.5

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Información previa

Este documento le ayuda a entender el scneario y las técnicas de TAC para resolver problemas
cuando usted consigue el error de la comunicación de la base de datos mientras que se accede la
página CUCM GUI. Este mensaje indica que hay un problema con un servicio de Cisco DB, o



podría ser relacionado con el driver ODBC, pero, los tratos de este documento con todo el qué el
usuario puede marcar y un poco de qué TAC marca cuando un servicio de Cisco DB no trabaja
como se esperaba.

Una de las causas más grandes de esto puede ser una inesperada apaga del sistema.
Desgarbado apague en el Linux OS puede dar lugar a la corrupción de los archivos que
consiguen cerrados precipitadamente cuando el sistema apaga. Cuando esto sucede, hay las
series de archivos que necesitan ser cerradas agraciado. Estos archivos se pudieron entonces
necesitar por el sistema para completar el inicio encima del proceso más adelante.

Las otras causas pueden ser un cambio en el FQDN, cambio A de la dirección IP al FQDN o
viceversa sin el procedimiento adecuado.

Cuando se presentan los problemas antedichos, hay algunos elementos de acción que se deben
seguir a fin de salvar el sistema. Se menciona guardar el sistema porque a menudo, si ningún
servicio determinado en Linux no está comenzando correctamente (pegado en comenzar o el
estado suspendido), después puede ser que sea un problema en la daemon/el proceso
responsables comenzar ese servicio determinado. Puede ser corregido solamente pues el
servidor es reconstrucción. 

Procedimiento a resolver problemas

Paso 1. Verificación de integridad del sistema.

Haga uso del utils para diagnosticar las salidas de la prueba y del comando show status para ver
si hay algunos otros errores que son lanzados encima de para poder planear otras acciones por
consiguiente. Por ejemplo, asegúrese de que la partición activa no sea el 100% llenado con el
estatus de la demostración. Si esto no es verdad, después necesita resuelto problemas antes de
que usted resuelva otros problemas.

admin:show status

Host Name          : CUCM11

Date               : Wed Jul 25, 2018 00:10:07

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 11.0.1.22045-1

Unified OS Version : 6.0.0.0-2

Uptime:

 00:10:09 up 48 days, 10:56,  1 user,  load average: 0.17, 0.29, 0.27

CPU Idle:   97.74%  System:   01.26%    User:   01.00%

  IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        3925432K

        Free:         188156K

        Used:        3737276K

      Cached:         610140K

      Shared:         203520K

     Buffers:          27696K

                        Total            Free            Used

Disk/active         14154228K        1154116K       12854984K (92%)

Disk/inactive       14154228K        1195212K       12813888K (92%)



Disk/logging        49573612K        3454524K       43594160K (93%)

Paso 2. Recomience el servicio.

reinicio del servicio del utils Cisco DB - recomience el servicio con el CLI.

admin:utils service restart A Cisco DB

Do not press Ctrl+C while the service is restarting. If the service has not restarted properly,

execute the same command again.

Service Manager is running

A Cisco DB[STOPPING]

A Cisco DB[STARTING]

A Cisco DB[STARTED]

admin:

 

Paso 3. Host del control, rhosts y archivos de los sqlhosts.

Aunque solamente los archivos de los host se puedan corresponder con con el CLI normal del
servidor (recuerde, GUI no es accesible para que usted vaya a la página de la información), haga
uso de los Host de red de la tecnología de la demostración ordenan para hacer juego las entradas
en todos los servidores del cluster. Si hay una discordancía en cualquier servidor, usted puede
recomenzar el servicio del administrador de clúster una vez que los intenta correcto.

admin:show tech network hosts

 -------------------- show platform network --------------------

 /etc/hosts File:

#This file was generated by the /etc/hosts cluster manager.

#It is automatically updated as nodes are added, changed, removed from the cluster.

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

10.106.112.122 cucmsub.emea.lab cucmsub

10.106.112.123 imnp10.emea.lab imnp10

10.106.112.126 CUCM-10.emea.lab CUCM-10

admin: 

Paso 4. Marque los archivos de la raíz.

Esto y los pasos después de que sea seguida solamente por TAC después de conseguir el
acceso de la cuenta raíz a su sistema. el script de controlcentre.sh se utiliza para recomenzar el
servicio una vez del shell.

De las ubicaciones /home/informix/.rhosts y $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts, entonces los archivos
son manualmente hacer juego en todos los servidores. Después de esto, recomience el servicio
del administrador de clúster para poner al día los detalles en cualquier archivo que pudiera ser
necesario durante el bootup.

Paso 5. Informix del control.

El Informix es el proceso responsable de un servicio de Cisco DB y debe mostrar como en línea
cuando el Switches del usuario raíz como informix y marca el estatus.



Note: Todos estos pasos, una vez que están marcados, pueden ayudar a traer la
salvaguardia del servicio si y solamente si el problema era cualquiera debido a una
discordancía en el host/los rhosts clasifíe o el informix pegado temporalmente. Según lo
mencionado anterior, puede haber muchas otras razones que habrían podido causar estas
discordancías. El documento arriba resalta los pasos que se marquen uno por uno apenas
para estrecharse abajo donde el problema pudo estar.

En la mayor parte del stuation necesitamos reconstruir los Nodos si no podemos recomenzar el
servicio de la raíz de si los archivos del sistema son corruptos.

Link referencia para reconstruir Publisher: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-
communications/unified-communications-manager-callmanager/116946-technote-product-00.html

Para reconstruir al suscriptor: El suscriptor fresco está instalado con la configuración del sistema
lo mismo que el viejo suscriptor 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/116946-technote-product-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/116946-technote-product-00.html
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