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Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para recuperar un racimo entero CPS en un Ultra-
M puesto que funciona la red virtual CPS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete
diseñada para simplificar el despliegue de VNFs. La solución de Ultra-M consiste en los tipos
siguientes de la máquina virtual (VM):

El elástico mantiene el regulador (salida)●

Habitación de la directiva de Cisco (CPS)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se representan en esta
imagen:



Este documento se piensa para el familiar del personal de Cisco con la plataforma de Cisco Ultra-
M.

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

Abreviaturas
VNF   Función de la red virtual

Salida   Regulador elástico del
servicio

FREGONA   Método de procedimiento

OSD   Discos del almacenamiento
del objeto

HDD   Unidad de disco duro
SSD   Unidad de estado sólido

VIM   Encargado virtual de la
infraestructura

VM    Máquina virtual
UUID   Universal Identificador único

Suposición



Para este procedimiento, la suposición es que solamente el racimo CPS debe ser recuperado y
todos los componentes en el nivel de Openstack son operativos incluyendo salida 

Procedimiento de restaurar

   

Cuando salida no puede comenzar la VM:

En algunos casos, salida no puede comenzar la VM debido a un estado inesperado. Una
solución alternativa es realizar un intercambio salida reiniciando salida del master. Las tomas
del intercambio salida alrededor de un minuto. Ejecute health.sh en nueva salida del master
para verificar que está para arriba. Cuando salida llega a ser principal, salida puede fijar el
estado VM y comenzar la VM. Puesto que se programa esta operación, usted debe esperar
5-7 minutos ella para completar. 

●

Usted puede vigilar /var/log/esc/yangesc.log y /var/log/esc/escmanager.log. Si usted no ve la
VM el conseguir recuperada después de 5-7 minutos, el usuario necesitaría ir hacer la
recuperación manual de la VM afectada.

●

Una vez que la VM se restablece con éxito y el ejecutarse; asegúrese que toda la
configuración específica del Syslog esté restablecida de la salvaguardia sabida acertada
anterior. Asegúrese que esté restablecida en toda la salida VM

●

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# pwd

/etc/rsyslog.d

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# ll

total 28

drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun  7 18:38 ./

drwxr-xr-x 86 root root 4096 Jun  6 20:33 ../]

-rw-r--r--  1 root root  319 Jun  7 18:36 00-vnmf-proxy.conf

-rw-r--r--  1 root root  317 Jun  7 18:38 01-ncs-java.conf

-rw-r--r--  1 root root  311 Mar 17  2012 20-ufw.conf

-rw-r--r--  1 root root  252 Nov 23  2015 21-cloudinit.conf

-rw-r--r--  1 root root 1655 Apr 18  2013 50-default.conf

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

Recuperación CPS

1. Cree una salvaguardia del administrador de clúster CPS

Paso 1. Utilice el comando siguiente de ver los casos de la Nova y de observar el nombre del
caso del administrador de clúster VM:

nova list

Pare el Cluman de salida.



/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP <vm-name>

Paso 2. Verifique al administrador de clúster en el estado del CIERRE.

admin@esc1 ~]$ /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli

admin@esc1> show esc_datamodel opdata tenants tenant Core deployments * state_machine

Paso 3. Cree una imagen de la foto de la Nova tal y como se muestra en de este comando:

nova image-create --poll <cluman-vm-name> <snapshot-name>

Nota: Asegúrese de que usted tenga bastante espacio de disco para la foto.

Importante - En caso de que si la VM llega a ser inalcanzable después de la creación de la foto,
controle el estatus de la VM usando el comando list de la Nova. Si está en el estado del
“CIERRE”, usted necesita comenzar la VM manualmente.

Paso 4. Vea la lista de imágenes con el comando siguiente: cuadro 1 de la lista de imágenes de la
Nova: Salida de ejemplo

Paso 5. Cuando se crea una foto, la imagen de la foto se salva en el vistazo de OpenStack. Para
salvar la foto en los datos remotos salve, descargue la foto y transfiera el fichero en OSPD
a (/home/stack/CPS_BACKUP)

Para descargar la imagen, utilice el comando siguiente en OpenStack:

glance image-download –-file For example: glance image-download –-file snapshot.raw 2bbfb51c-

cd05-4b7c-ad77-8362d76578db

Paso 6. Enumere las imágenes descargadas tal y como se muestra en del comando siguiente:

ls —ltr *snapshot*

Example output: -rw-r--r--. 1 root root 10429595648 Aug 16 02:39 snapshot.raw

Paso 7. Salve la foto del administrador de clúster VM para restablecer en el futuro.

2. Salvaguardia la configuración y la base de datos.

1. config_br.py -a export --all /var/tmp/backup/ATP1_backup_all_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz OR

2. config_br.py -a export --mongo-all /var/tmp/backup/ATP1_backup_mongoall$(date +\%Y-\%m-

\%d).tar.gz

3. config_br.py -a export --svn --etc --grafanadb --auth-htpasswd --haproxy

/var/tmp/backup/ATP1_backup_svn_etc_grafanadb_haproxy_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz

4. mongodump - /var/qps/bin/support/env/env_export.sh --mongo /var/tmp/env_export_$date.tgz

5. patches - cat /etc/broadhop/repositories, check which patches are installed and copy those

patches to the backup directory /home/stack/CPS_BACKUP on OSPD

6. backup the cronjobs by taking backup of the cron directory: /var/spool/cron/ from the

Pcrfclient01/Cluman. Then move the file to CPS_BACKUP on the OSPD.



Verifique del crontab - l si alguna otra salvaguardia es necesaria

Transfiera todas las salvaguardias al OSPD /home/stack/CPS_BACKUP

3. Fichero de reserva del yaml del master salida.

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user> -p <admin-

password> --get-config > /home/admin/ESC_config.xml

Transfiera el fichero en OSPD /home/stack/CPS_BACKUP

4. Sostenga el crontab - l entradas

Cree un archivo txt con el crontab - l y ftp él al lugar remoto (en OSPD
/home/stack/CPS_BACKUP)

5. Tome una salvaguardia de los ficheros de la ruta del cliente libra y PCRF.

Collect and scp the below conifgurations from both LBs and Pcrfclients

route -n /etc/sysconfig/network-script/route-*

Restablezca al administrador de clúster VM en OpenStack

Paso 1. Copie la foto del administrador de clúster VM a la cuchilla del regulador tal y como se
muestra en de este comando:

ls —ltr *snapshot*

Salida de ejemplo: - RW-r--r--. 1 raíz raíz 10429595648 16 de agosto 02:39 snapshot.raw

Paso 2. Cargue por teletratamiento la imagen de la foto a OpenStack de Datastore:

glance image-create --name --file --disk-format qcow2 --container-format bare

  

Paso 3. Verifique si la foto esté cargada por teletratamiento con un comando de Nova tal y como
se muestra en de este ejemplo:

nova image-list

Figura 2: Salida de ejemplo



Paso 4. Dependiendo de si existe el administrador de clúster VM o no, usted puede elegir crear el
cluman o reconstruir el cluman:

Si no existe el caso del administrador de clúster VM, cree el Cluman VM con un comando del
calor o de Nova tal y como se muestra en del ejemplo siguiente:

Cree el Cluman VM con salida 

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli edit-config /opt/cisco/esc/cisco-

cps/config/gr/tmo/gen/<original_xml_filename>

El racimo PCRF spawn/generará con la ayuda del comando antedicho, y después restablece las
configuraciones del administrador de clúster de las salvaguardias tomadas con el restore
config_br.py, mongorestore de la salvaguardia admitida volcado

delete - nova boot --config-drive true --image "" --flavor "" --nic net-id=",v4-fixed-ip=" --nic

net-id="network_id,v4-fixed-ip=ip_address" --block-device-mapping "/dev/vdb=2edbac5e-55de-4d4c-

a427-ab24ebe66181:::0" --availability-zone "az-2:megh-os2-compute2.cisco.com" --security-groups

cps_secgrp "cluman"

Si existe el caso del administrador de clúster VM, utilice un comando de la reconstrucción de la
Nova de reconstruir el caso de Cluman VM con la foto cargada por teletratamiento como se
muestra:

nova rebuild <instance_name> <snapshot_image_name>

Por ejemplo: cluman_snapshot de la reconstrucción cps-cluman-5f3tujqvbi67 de la Nova

Paso 5 Enumere todos los casos como se muestra y verifique que el nuevo caso del
administrador de clúster está creado y el ejecutarse:

lista de la Nova

Figura 3: Salida de ejemplo

Restablezca las últimas correcciones en el sistema

nova rebuild <instance_name> <snapshot_image_name>

Nota: Los componentes del software deben toda la visualización no vigilada como el estado
actual) 8. ponen al día los qns VM con el nuevo software usando el script de reinit.sh:
Reinicio de /var/qps/install/current/scripts/upgrade/reinit.sh 9. todos los componentes del
software en la blanco VM: el comienzo del monit del sudo de runonall.sh los 10. verifica que
el componente sea actualizado, se ejecuta: about.sh

Restablezca el Cronjobs

Mueva el fichero con copia de seguridad desde OSPD al Cluman/Pcrfclient01 1.



Funcione con el comando de activar el cronjob de la salvaguardia
Cron-salvaguardia del #crontab

2.

Controle si los cronjobs han sido activados por el comando abajo
        #crontab - l       

3.

Restore VM individuales en el racimo

Para cambiar de frente el pcrfclient01 VM

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

Paso 2. Observe el UUID del repositorio SVN usando el comando siguiente:

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

El comando hará salir el UUID del repositorio.

Por ejemplo: Repositorio UUID: ea50bbd2-5726-46b8-b807-10f4a7424f0e

Paso 3. Importe los datos de configuración de reserva del constructor de la directiva en el
administrador de clúster, tal y como se muestra en del ejemplo siguiente:

config_br.py -a import --etc-oam --svn --stats --grafanadb --auth-htpasswd --users

/mnt/backup/oam_backup_27102016.tar.gz

Nota: Mucho deploymentsrun una tarea cron que sostiene la salvaguardia del repositorio de
los datos de configuración regularly.SeeSubversion, para más detalles. 

Paso 4. Para generar los archivos VM en el administrador de clúster que usa configuraciones más
posteriores, ejecute el comando siguiente:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_svn.sh

Paso 5. Para desplegar el pcrfclient01 VM, realice uno del siguiente:

En OpenStack, utilice la plantilla del CALOR o el comando de Nova de reconstruir la VM. Para
más información, vea la guía de instalación CPS para OpenStack.

Paso 6. Re-establishSVN sincronización maestro/satélite entre el pcrfclient01 y el pcrfclient02 con
pcrfclient01 como el master como funciona con estos comandos.

Si SVN se sincroniza ya, no publique estos comandos.

Para controlar si SVN está en la sincronización, funcione con este comando de pcrfclient02.

Si se vuelve un valor, después SVN está ya en la sincronización:

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

Ejecute esto ordena de 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 7. Si pcrfclient01 es también el árbitro VM, después funcione con estos pasos:

1. Cree los scripts partida/parada del mongodb basados en la configuración del sistema. No todas
las implementaciones tienen todas estas bases de datos configuradas.

Nota: Refiera a /etc/broadhop/mongoConfig.cfg para determinar qué bases de datos
necesitan ser puestas.

cd /var/qps/bin/support/mongo

build_set.sh --session --create-scripts

build_set.sh --admin --create-scripts

build_set.sh --spr --create-scripts

build_set.sh --balance --create-scripts

build_set.sh --audit --create-scripts

build_set.sh --report --create-scripts

2. Comience el proceso del mongo:

/usr/bin/systemctl start sessionmgr-XXXXX

3. Espere al árbitro para comenzar, después ejecute diagnostics.sh --get_replica_status para
controlar la salud del conjunto de la reproducción.

Para cambiar de frente el pcrfclient02 VM

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

Paso 2. Para generar los archivos VM en el administrador de clúster que usa configuraciones más
posteriores, funcione con este comando:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_svn.sh

Paso 3 Para desplegar el pcrfclient02 VM, realice uno del siguiente: 

En OpenStack, utilice la plantilla del CALOR o el comando de Nova de reconstruir la VM. Para
más información, vea la guía de instalación CPS para OpenStack.

Paso 4 Asegure el shell al pcrfclient01:

ssh pcrfclient01

Paso 5 Ejecute este script para recuperar el repos SVN de pcrfclient01:



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

Para cambiar de frente un sessionmgr VM

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

Paso 2. Para desplegar el sessionmgr VM y substituir la VM fallada o corrupta, realice uno de
éstos:

En OpenStack, utilice la plantilla del CALOR o el comando de Nova de reconstruir la VM. Para
más información, vea la guía de instalación CPS para OpenStack

Paso 3. Cree los scripts partida/parada del mongodb basados en la configuración del sistema.

No todas las implementaciones tienen todas estas bases de datos configuradas. Refiera a
/etc/broadhop/mongoConfig.cfg para determinar qué bases de datos necesitan ser puestas

cd /var/qps/bin/support/mongo

build_set.sh --session --create-scripts

build_set.sh --admin --create-scripts

build_set.sh --spr --create-scripts

build_set.sh --balance --create-scripts

build_set.sh --audit --create-scripts

build_set.sh --report --create-scripts

Paso 4. Asegure el shell al sessionmgr VM y comience el proceso del mongo:

ssh sessionmgrXX

/usr/bin/systemctl start sessionmgr-XXXXX

Paso 5. La espera para que los miembros comiencen y para que los miembros secundarios
sincronicen, entonces ejecuta diagnostics.sh --get_replica_status para controlar la salud de la
base de datos.

Paso 6. Para restablecer la base de datos del administrador de sesión, utilice uno de los
comandos example siguientes dependiendo de con si la salvaguardia fue realizada --mongo-todo
o --opción del mongo:

• config_br.py -a import --mongo-all --users /mnt/backup/Name of backup

or

• config_br.py -a import --mongo --users /mnt/backup/Name of backup

Para cambiar de frente al director de la directiva (balanceador) de la carga VM

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

Paso 2. Para importar los datos de configuración de reserva del constructor de la directiva en el
administrador de clúster, funcione con este comando:



config_br.py -a import --network --haproxy --users /mnt/backup/lb_backup_27102016.tar.gz

Paso 3 Para generar los archivos VM en el administrador de clúster que usa configuraciones más
posteriores, funcione con este comando:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_svn.sh

Paso 4. Para desplegar el lb01 VM, realice uno de éstos:

En OpenStack, utilice la plantilla del CALOR o el comando de Nova de reconstruir la VM. Para
más información, vea la guía de instalación CPS para OpenStack.

Para cambiar de frente al servidor de políticas (QNS) VM

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

Paso 2. Importe los datos de configuración de reserva del constructor de la directiva en el
administrador de clúster, tal y como se muestra en de este ejemplo:

config_br.py -a import --users /mnt/backup/qns_backup_27102016.tar.gz

Paso 3. Para generar los archivos VM en el administrador de clúster que usa configuraciones más
posteriores, funcione con este comando:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_svn.sh

Paso 4 Para desplegar los qns VM, realice uno de esto:

En OpenStack, utilice la plantilla del CALOR o el comando de Nova de reconstruir la VM. Para
más información, vea la guía de instalación CPS para OpenStack 

Procedimiento general para el Restore de la base de datos

Paso 1. Funcione con este comando de restablecer la base de datos:

config_br.py –a import --mongo-all /mnt/backup/backup_$date.tar.gz where $date is the timestamp

when the export was made.

Por ejemplo,

config_br.py –a import --mongo-all /mnt/backup/backup_27092016.tgz

Paso 2. Ábrase una sesión a la base de datos y verifique si se está ejecutando y es accesible:

1. Registro en el administrador de sesión:

mongo --host sessionmgr01 --port $port



donde está el número del puerto $port de la base de datos a controlar. Por ejemplo, 27718 es el
puerto de la balanza del valor por defecto.

2. Visualice la base de datos ejecutando el comando siguiente:

show dbs

3. Cambie el shell del mongo a la base de datos ejecutando el comando siguiente:

use $db

donde está un nombre de la base de datos $db visualizado en el anterior ordene.

Los switches del comando del uso el shell del mongo a esa base de datos.

Por ejemplo,

use balance_mgmt

4. Para visualizar las colecciones, funcione con este comando:

show collections

5. Para visualizar la cantidad de registros en la colección, funcione con este comando:

db.$collection.count()

For example, db.account.count()

El ejemplo antedicho mostrará la cantidad de registros en la colección “cuenta” en la base de
datos de la balanza (balance_mgmt).

Restore del repositorio de la subversión

Para restablecer los datos de configuración del constructor de la directiva de una salvaguardia,
ejecute el comando siguiente:

config_br.py –a import --svn /mnt/backup/backup_$date.tgz where, $date is the date when the cron

created the backup file.

Restablezca el panel de Grafana

Usted puede restablecer el panel de Grafana usando el comando siguiente:

config_br.py -a import --grafanadb /mnt/backup/

Valide el Restore

Después de que usted restablezca los datos, verifique el sistema en funcionamiento con este
comando:

/var/qps/bin/diag/diagnostics.sh



Cuando salida no puede comenzar la VM

En algunos casos, salida no puede comenzar la VM debido a un estado inesperado. Una
solución alternativa es realizar un intercambio salida reiniciando salida del master. Las tomas
del intercambio salida alrededor de un minuto. Ejecute health.sh en nueva salida del master
para verificar que está para arriba. Cuando salida llega a ser principal, salida puede fijar el
estado VM y comenzar la VM. Puesto que se programa esta operación, usted debe esperar
5-7 minutos ella para completar.  

●

Usted puede vigilar /var/log/esc/yangesc.log y /var/log/esc/escmanager.log. Si usted no ve la
VM el conseguir recuperada después de 5-7 minutos, el usuario necesitaría ir hacer la
recuperación manual de la VM afectada.

●

Si el racimo es totalmente inasequible y solamente salida es accesible, después el restore
tiene que ser realizado de las últimas salvaguardias que se toman de los backups
planificados hechos con Cronjobs. El procedimiento para la recuperación sigue siendo lo
mismo como se menciona en la FREGONA.

●
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