
Recuperación Openstack del Troubleshooting
PCRF OAM VM 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Antecedentes
Procedimientos de recuperación del caso CP VNF
Troubleshooting
Poder en cualquier caso del estado del CIERRE
Recupere cualquier caso del estado de error 
Procedimiento de recuperación de la aplicación CP
Recuperación PCRFCLIENT01
Recuperación PCRFCLIENT02
Verificación

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas la recuperación del servidor de políticas (PS).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento en estos temas:

Habitación de la directiva de Cisco (CP)●

Openstack●

Cálculo en el cual los casos afectados eran ahora desplegado avavilable.●

Los recursos del cálculo están disponibles en la misma Disponibilidad de la zona que el caso
afectado.

●

Los procedimientos para backup como se menciona en el documento se siguen/se
programan periódicamente.

●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los CP y aplicable a todas las versiones.

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.  

Antecedentes

Procedimientos de recuperación del caso CP VNF

En esta sección aquí según lo descrito:

Restablezca cualquier caso del estado del CIERRE.●

Restablezca cualquier caso del estado de error.●

Troubleshooting

Poder en cualquier caso del estado del CIERRE

Si cualquier caso está en el estado del CIERRE debido al previsto apaga o una cierta otra razón,
utiliza por favor este procedimiento para comenzar el caso y habilitarlo está monitoreando en el
regulador elástico del servicio (ESC).

Paso 1. Marque el estado del caso vía OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed  |

SHUTOFF|

Paso 2. Marque si el cálculo está disponible y asegúrese que el estado esté para arriba.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

Paso 3. Inicie sesión al master ESC como Usuario administrador y marque el estado del caso en
el opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s2

SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed VM_ERROR_STATE

Paso 4. Poder en el caso del openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

Paso 5. Espere cinco minutos el caso para arrancar y para venir al estado activo.



source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 |SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

| ACTIVE |

Paso 6. El monitor del permiso VM en el ESC después del caso está en el estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-

a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

Para la recuperación adicional de las configuraciones del caso, refiera los procedimientos
específicos del tipo del caso proporcionados.

Recupere cualquier caso del estado de error 

Este procedimiento puede ser utilizado si el estado de los CP cita como ejemplo en el openstack
es ERROR:

Paso 1. Marque el estado del caso en OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

| ERROR|

Paso 2. Marque si el cálculo es disponible y funcionamiento muy bien.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

Paso 3. Inicie sesión al master ESC como Usuario administrador y marque el estado del caso en
el opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin -C | grep oam-s1

SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed VM_ERROR_STATE

Paso 4. Reajuste el estado del caso para forzar el caso de nuevo a un estado activo en vez de un
estado de error, una vez que está hecho, reinicie su caso.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova reset-state –active oam-s1_0_170d9c14-0221-4609-87e3-d752e636f57f

nova reboot --hard  oam-s1_0_170d9c14-0221-4609-87e3-d752e636f57f

Paso 5. Espere cinco minutos el caso para arrancar y para venir al estado activo.



source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 |SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed |

ACTIVE |

Paso 6. Si, el estado de los cambios del administrador de clúster al ACTIVE después de la
reinicialización, habilita el monitor VM en el ESC después de que el caso del administrador de
clúster esté en el estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-

a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

Paso 7. Fije la recuperación a ejecutarse/al estado activo, refiera el procedimiento específico del
tipo del caso para recuperar los config/los datos del respaldo.

Procedimiento de recuperación de la aplicación CP

Recuperación PCRFCLIENT01

Recuperación de la directiva SVN:

Para mantener sobre todo la directiva SVN un diverso volumen de la escoria, montado en
PCRFCLIENTXX en /var/www/svn/repos/, así los cambios del svn perdidoso de la directiva se
reducen incluso si se pierde el caso. Si su despliegue no tiene un diverso volumen de la escoria
para el svn de la directiva, o la escoria donde el svn de la directiva fue salvado también se pierde,
sigue el procedimiento del siguiente para recuperar la directiva SVN en PCRFCLIENT01.

Paso 1. Inicie sesión al administrador de clúster VM como el usuario raíz.

Paso 2. Observe el UUID del repositorio SVN con este comando:

svn info http://pcrfclient02/repos | grep UUID

    El comando da hizo salir el UUID del repositorio: 

For Example Repository UUID: ea50bbd2-5726-46b8-b807-10f4a7424f0e

Paso 3. Marque si es la directiva SVN adentro sincroniza cuando utiliza el comando
proporcionado. Si se vuelve un valor, después el SVN está ya adentro sincroniza. Y usted no
necesita sincronizarlo de PCRFCLIENT02 y usted debe saltar la recuperación del paso 4. del
respaldo más reciente puede todavía ser utilizado de requerido según lo descrito más adelante en
esta sección.

/usr/bin/svn propget svn:sync-from-url --revprop -r0 http://pcrfclient01/repos

Paso 4. Restablezca la sincronización maestro/satélite SVN entre el pcrfclient01 y el pcrfclient02
con pcrfclient01 como el master ejecutando la serie de comandos en PCRFCLIENT01 

/bin/rm -fr /var/www/svn/repos

/usr/bin/svnadmin create /var/www/svn/repos

/usr/bin/svn propset --revprop -r0 svn:sync-last-merged-rev 0

http://pcrfclient02/repos-proxy-sync



/usr/bin/svnadmin setuuid /var/www/svn/repos/ "Enter the UUID captured in step 2"

/etc/init.d/vm-init-client

/var/qps/bin/support/recover_svn_sync.sh

Paso 5. Si la directiva SVN en PCRFCLIENT01 está en sincronización con PCRFCLEINT02, pero
el último svn no refleja en el constructor de la directiva, puede ser importado a través del respaldo
más reciente con el comando en el administrador de clúster VM.

config_br.py –a import --svn /mnt/backup/<file-name.tgz>

Recuperación PCRFCLIENT02

Para mantener sobre todo la directiva SVN un diverso volumen de la escoria, montado en
PCRFCLIENTXX en /var/www/svn/repos/, así los cambios del svn perdidoso de la directiva se
reducen incluso si se pierde el caso. Si su despliegue no tiene un diverso volumen de la escoria
para el svn de la directiva, o la escoria donde el svn de la directiva fue salvado también se pierde,
sigue el procedimiento del siguiente para recuperar la directiva SVN en PCRFCLIENT02.

Paso 1. Secure Shell al pcrfclient01

ssh pcrfclient01

Paso 2. Ejecute el script para sincronizar el repos SVN de pcrfclient01 a pcrfclient02

/var/qps/bin/support/recover_svn_sync.sh

Verificación

Verifique el estado de salud de pcrfclient:

run diagnostics.sh from pcrfrclient

Asegúrese de que el PB, el centro de control y el Grafana GUI sean accesibles y de trabajos
correctamente.

run diagnostics.sh from pcrfrclient

run diagnostics.sh from pcrfrclient

 

●
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