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Introducción

Este documento describe los cambios en la arquitectura del encargado del elemento (EM) que se
introducen como parte de la versión de 6.3 UltraM.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

STAROs●

Arquitectura de la base de Ultra-M●

Componentes Utilizados

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Antecedentes

Antes de ultra 6.3 release/versión, porque ultra el encargado del elemento a trabajar allí era un
requisito de crear 3 UEM VM.  3ro era parado y estaba allí ayudar al racimo del ZooKeeper de la
forma. A partir de la versión 6.3, este diseño ha cambiado.

Abreviaturas

Abreviaturas usadas en este artículo:

VNF   Función de la red virtual
CF    Función de control
SF    Función de servicio

Salida   Regulador elástico del
servicio

VIM   Encargado virtual de la
infraestructura

VM    Máquina virtual
EM    Encargado del elemento

UAS   Servicios de ultra
automatización

UUID   Universal Identificador único
ZK Zoo keeper

Ultra encargado del elemento después de la versión ultra 6.3 -
cambios de la arquitectura

Este documento describe estos 5 cambios que se introduzcan como parte de la versión de 6.3
UltraM: 

El número de casos UEM VM es configurable a partir de la versión 6.3

Antes de 6.3 versiones, 3 UEM VM eran obligatorios. Usted podría ver eso con la lista de la
Nova después de que el fichero del arrendatario de la base sea originario:

[root@POD]# openstack server list --all

+--------------------------------------+-----------------------+--------+-----------------------

---------------------------------------------+---------------+

| ID | Name | Status | Networks | Image Name |

+--------------------------------------+-----------------------+--------+-----------------------

----------....

| fae2d54a-96c7-4199-a412-155e6c029082 | vpc-LAASmme-em-3 | ACTIVE | orch=192.168.12.53;

mgmt=192.168.11.53 | ultra-em |

| c89a3716-9028-4835-9237-759166b5b7fb | vpc-LAASmme-em-2 | ACTIVE | orch=192.168.12.52;

mgmt=192.168.11.52 | ultra-em |

| 5f8cda2c-657a-4ba1-850c-805518e4bc18 | vpc-LAASmme-em-1 | ACTIVE | orch=192.168.12.51;

mgmt=192.168.11.51 | ultra-em |

Esta foto de la configuración (del fichero vnf.conf) fue utilizada:



 vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 6

health-check recovery-type restart-then-redeploy

health-check boot-time 300

vdu vdu-id em

 number-of-instances 1 --> HERE, this value was previously ignored in pre 6.3 releases

connection-point eth0

...

Sin importar el número de casos especificados en este comando, el número de VM hechas girar
era siempre 3. es decir los número-de-casos que el valor fue ignorado.

A partir de 6.3, éste consigue cambiado - el valor configurado puede ser 2 o 3. 

Cuando usted configura 2, se crean los 2 UEM VM. 

Cuando usted configura 3, se crean los 3 UEM VM.

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 --> HERE

connection-point eth0

....

Esta configuración daría lugar a 2 VM según lo considerado con la lista de la Nova.

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 --> HERE

connection-point eth0

....

Observe sin embargo que el requisito de 3 direcciones IP seguía siendo lo mismo. Es decir, en la
parte de EM los config (fichero vnf.conf) la dirección IP 3 son todavía obligatorios:

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10



health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 ---> NOTE NUMBER OF INSTANCES is 2

connection-point eth0

virtual-link service-vl orch

virtual-link fixed-ip 172.x.y.51  --> IP #1

!

virtual-link fixed-ip 172.x.y.52 --> IP #2

!

virtual-link fixed-ip 172.x.y.53  --> IP #3

!

Se requiere esto es necesario para que ZK trabaje 3 casos de ZK. Cada caso requiere una
dirección IP. Aunque el 3ro caso no se utiliza eficazmente, el 3ro IP se afecta un aparato al 3ro,
supuesto caso del árbitro ZK (véase Diff.2 para más explicación).

¿Qué efecto que esto tiene en la red de la orquestación?

Va siempre a ser 3 puertos creados en la red de la orquestación (atar los 3 IP Addresses
mencionados). 

[root@POD# neutron port-list | grep -em_

| 02d6f499-b060-469a-b691-ef51ed047d8c | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_70de6820-9a86-4569-b069-

46f89b9e2856 | fa:16:3e:a4:9a:49 | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.52"} |

| 0edcb464-cd7a-44bb-b6d6-07688a6c130d | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_2694b73a-412b-4103-aac2-

4be2c284932c | fa:16:3e:80:eb:2f | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.51"} |

| 9123f1a8-b3ea-4198-9ea3-1f89f45dfe74 | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_49ada683-a5ce-4166-aeb5-

3316fe1427ea | fa:16:3e:5c:17:d6 | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.53"} |

Distribución del ZooKeeper

Antes de 6.3 ZK fue utilizado para formar el racimo, por lo tanto este requisito está para la 3ro
VM.
Ese requisito no ha cambiado. Sin embargo, para las disposiciones donde se utilizan 2 UEM VM,
un 3ro caso ZK se recibe en el mismo conjunto de las VM:

Antes de 6.3 y después de 6.3 en una disposición con 3 UEM VM:

UEM VM1: recibimiento del caso 1 de Zk

UEM VM2: recibimiento del caso 2 de Zk

UEM VM3: recibimiento del caso 3 de Zk

En 6.3 y más adelante donde 2 VM solamente:

UEM VM1: recibiendo Zk cite como ejemplo 1 y el caso 3 de Zk

UEM VM2: recibimiento del caso 2 de Zk



UEM VM3: no existir

Vea la imagen 1. en la parte inferior de este artículo para la representación gráfica detallada. 

Useful Zk commands:

To see Zk mode (leader/follower):

/opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkServer.sh status

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config: /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/../conf/zoo.cfg

Mode: leader

To check if Zk is running:

echo stat | nc IP_ADDRESS 2181

How to find the Ip address of Zk instance:

Run 'ip addr' from EM

In the /opt/cisco/em/config/ip.txt there are all the 3IP's

From vnf.conf file

From 'nova list' look for orchestration IP

For 2 EM's the arbiter IP can be found also in /opt/cisco/em/config/proxy-params.txt

How to check status of the Zk instance:

echo stat | nc 192.168.12.51 2181 | grep Mode

Mode: follower

You can run this command from one Zk for all other Zk instances (even they are on different VM)!

To connect to the Zk cli - now must use the IP (rather then localhost earlier):

/opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh -server <ip>:2181

You can use same command to connect to other Zk instances (even they are on different VM)!

Some useful command you can run once you connect to ZkCli:

            ls /config/vdus/control-function

ls /config/element-manager

ls /

ls /log

ls /stat

get /config/vdus/session-function/BOOTxx

Introducción de Keepalived para la ha

Con las versiones anteriores, marco de la elección del arranque de cinta ZK usado para
determinar el EM principal. Ése no es el caso más pues Cisco se ha movido al marco keepalived. 

¿Qué keepalived y cómo él trabaja?

Keeplaived es software basado Linux usado para el Equilibrio de carga y de gran disponibilidad al
sistema Linux y a las infraestructuras basadas Linux.

Se utiliza ya en salida para la ha. 

http://zkcli.sh/
http://www.keepalived.org


En el EM, Keepalived se utiliza para desemparejar el NCS del estado del racimo de Zk. 

Los funcionamientos del proceso de Keepalived solamente en los primeros dos casos del EM y
determinarían el estado principal para el proceso NCS. 

To check if the keepalived process is running:

ps -aef | grep keepalived

(must return the process ID)

¿Por qué cambie?

En una puesta en práctica anterior, la selección del nodo maestro (NCS/SCM) fue integrada de
cerca con el estatus del racimo de Zk (el primer caso a bloquear en /em en la base de datos de Zk
fue elegido master). Esto crea los problemas cuando Zk pierde la Conectividad con el racimo. 

Keepalived se utiliza para mantener el racimo activo/espera UEM sobre la base VM.

NCS mantiene los datos de configuración. 
El Zookeeper mantiene los datos de funcionamiento. 

Desempareje SCM del proceso NCS 

En las versiones antes de 6.3, el componente de SCM fue liado con NCS. Eso significa cuando el
NCS comenzó, SCM comenzado también (como consecuencia). En esta versión, esto ahora se
desempareja y SCM es un proceso separado para sí mismo. 

Commands to check the NCS and SCM services & processes.

To be executed from the ubuntu command line

ps -aef | grep ncs

ps -aef | grep scm

sudo service show ncs

sudo service scm status

El EM mantiene los funcionamientos en el nodo maestro solamente

Antes de 6.3 versiones, los servicios UEM se ejecutan en ambos maestro/satélite. A partir de 6.3
servicios se ejecuta en el nodo maestro solamente. Esto afectaría la salida visualizada en la
demostración el ccsme. A partir de 6.3, se espera que vea solamente un nodo (principal) con este
comando, abierto una sesión una vez al UEM CLI:

root@vpc-em-2:/var/log# sudo -i

root@vpc-em-2:~# ncs_cli -u admin -C

admin connected from 127.0.0.1 using console on vpc-LAASmme-em-2

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY VERSION

------------------------------

52 UP UP UP 6.3.0 ===> HERE Only one EM instance is seen. In previous releases you were able to

see 2 instances.



Todos los servicios se ejecutarían con eficacia en el nodo maestro, con la excepción del NCS, y
eso es debido a los requisitos NCS. 

Esta imagen muestra el resumen de los servicios posibles y de la distribución VM para ultra el
encargado del elemento

Pasos para resolver problemas los temas relacionados del
encargado del elemento

Durante el bootup, ésta es la Secuencia de inicio:

UEM puso con 2 VM - Ubicación de proceso de la Secuencia de inicio y del registro

UEM principal:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

3ro) caso del árbitro (del Zookeeper●

VNFM-proxy●

SCM●

SLA●



Esclavo UEM:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

UEM puesto con 3 VM - Ubicación de proceso de la Secuencia de inicio y del
registro

UEM principal:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

VNFM-proxy●

SCM●

SLA●

Esclavo UEM:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

3ro UEM:

Zookeeper●

Resumen de los procesos UEM 

Éste es el resumen de los procesos UEM que usted tiene que funcionar con.

Usted controla el estatus con el picosegundo - aef | grep xx

keepalived
árbitro
scm
sla
zoo.cfg
ncs

Usted puede controlar el estatus con el estatus del servicio xx, donde xx:

zookeeper-árbitro
proxy
scm
sla
zk
ncs


	Encargado del elemento después de la versión ultra 6.3 - Los cambios de la arquitectura y cómo resolver problemas el EM publican
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Antecedentes
	Abreviaturas
	Ultra encargado del elemento después de la versión ultra 6.3 - cambios de la arquitectura
	El número de casos UEM VM es configurable a partir de la versión 6.3
	Distribución del ZooKeeper
	Introducción de Keepalived para la ha
	Desempareje SCM del proceso NCS 
	El EM mantiene los funcionamientos en el nodo maestro solamente

	Pasos para resolver problemas los temas relacionados del encargado del elemento
	UEM puso con 2 VM - Ubicación de proceso de la Secuencia de inicio y del registro
	UEM puesto con 3 VM - Ubicación de proceso de la Secuencia de inicio y del registro
	Resumen de los procesos UEM 



