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Introducción

Este documento describe la aplicación las vainas S F N-F que no sube después de la
configuración del día 1 se carga en el ops-centro S F.

Requisito previo

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Infraestructura de Microservices del suscriptor (S I)●

Estibador●

Kubernetes●

5G●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

S I●

Ops-centro●

S F●

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.



Problema 

En la configuración de cliente, tienen dos S F N-F que se ejecuta con la misma versión. Ambos
estos NFS S F fueron actualizados a la última versión anoche. Antes de que la actualización,
ambos el N-F tuviera vainas en el estado de ejecución. El problema se considera solamente con
un S F es decir SMF-IMS. La otra VAINA SMF-DATA se actualiza y tiene todas las vainas en el
estado de ejecución.

Versión SMF antes de la actualización: smf.2020.01.0-12●

Versión SMF después de la actualización: smf.2020.01.0-18●

Abreviaturas
S F Función de administración de la sesión
N-F Función de red
ECO Entorno de ejecución común 

VAINA Es la unidad posible más pequeña del entorno de
Kubernetes es decir por lo menos un envase.

IMS Subsistema de las multimedias IP
S I Infraestructura de Microservices del suscriptor 

‘Observaciones’

El cluster sincroniza el despliegue de las demostraciones acertado.●

El master de Kubernetes muestra las VAINAS en el estado de ejecución con la configuración
del día cero.

●

Cuando se carga el config Day-1, las nuevas VAINAS no suben.●

Ops-centro interior S F, usted vería los cardos del timón en el estado borrado.●

Cambie los funcionamientos del modo de sistema para apagar y viceversa no ayudó.●

Agregue una nueva configuración day-1 también no ayudó.●

Síntomas

SMF-IMS N-F muestra las vainas con la configuración Day-0.●

el Ops-centro está permitiendo que iniciáramos sesión.●

El ops-centro ECO es en servicio.●

El ops-centro SMF-DATA es en servicio con los config day-1 - éste es el otro N-F con las
vainas de trabajo.

●

~ubuntu@crucs501-cnat-cnat-core-master1:~$ kubectl get pods -n smf-ims

NAME                                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE

api-smf-ims-ops-center-69f4d8f47b-hsqnx           1/1     Running   0          162m

base-entitlement-smf-998c8b84f-79r8v              1/1     Running   0          162m

documentation-65484db875-n4ljq                    1/1     Running   0          162m



ops-center-smf-ims-ops-center-6fb57bf79c-9dj29    5/5     Running   2          162m

smart-agent-smf-ims-ops-center-5dd679cf8b-hq4hs   1/1     Running   0          162m

swift-smf-ims-ops-center-745565bbf8-w5d7g         1/1     Running   0          162m

Estatus de la carta del timón●

crucs501-cnat/ims] smf# show helm

CHART              INSTANCE  STATUS   VERSION                                  REVISION 

RELEASE                    NAMESPACE 

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

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

infra-charts       -         DELETED  0.0.2-master-0031-200306111921-107580e   1         smf-

ims-infra-charts       smf-ims   

smf-dashboard      -         DELETED  0.0.2-master-0018-200113112417-b028370   1         smf-

ims-smf-dashboard      smf-ims   

smf-configuration  -         DELETED  0.0.6-master-1067-200303174113-9ee9665   1         smf-

ims-smf-configuration  smf-ims   

li-ep              -         DELETED  0.0.1-master-0405-200306144054-3c56b02   1         smf-

ims-li-ep              smf-ims   

smf-nodemgr        -         DELETED  0.0.2-master-3741-200304171906-5013914   1         smf-

ims-smf-nodemgr        smf-ims   

smf-udp-proxy      -         DELETED  0.0.2-master-1420-200305182644-ebb4bc9   1         smf-

ims-smf-udp-proxy      smf-ims   

gtpc-ep            -         DELETED  0.0.3-master-0926-200305203830-3306ff4   1         smf-

ims-gtpc-ep            smf-ims   

smf-protocol       -         DELETED  0.0.2-master-4652-200304144735-d1e3798   1         smf-

ims-smf-protocol       smf-ims   

smf-dns-proxy      -         DELETED  0.1.0-master-0541-200304144718-b028370   1         smf-

ims-smf-dns-proxy      smf-ims   

smf-service        -         DELETED  0.0.5-master-18345-200305110040-5e8938b  1         smf-

ims-smf-service        smf-ims   

smf-rest-ep        -         DELETED  0.3.3-master-6072-200304171221-7b0ff1a   1         smf-

ims-smf-rest-ep        smf-ims   

etcd-cluster       -         DELETED  0.5.2-master-0046-200305044107-60d06f1   1         smf-

ims-etcd-cluster       smf-ims   

ngn-datastore      -         DELETED  1.0.1-master-0619-200305030353-d255520   1         smf-

ims-ngn-datastore      smf-ims

Troubleshooting

Realice el cluster sincronizan las épocas múltiples vía el S I-Deployer sin el éxito1.



Se verifica la configuración Day-1.2.

Quite los config Day-1 y agregue detrás.3.

Borre el ops-centro del master de Kubernetes.4.

Se realiza el retiro entero de los config.5.

Borre las correspondencias de los Config (CM).6.

Borre las cartas del timón del master.7.

Borre el namespace.8.

Quite los archivos que soportan de Deployer.9.

Mientras que la misma nueva estructura S F trabaja muy bien en otras implementaciones
en el entorno del cliente, se elimina que hay cualquier problema con la imagen.

10.

SMF-DATA en la misma configuración había subido sin ningún problema.11.

Solución

Borre los config del cluster del ops-centro SMF-IMS del deployer S I.1.

Sincronice el cluster.2.

Agregue detrás los config.3.

Sincronice el cluster.4.
Hay una más solución alternativa para solucionar este problema:

Borre la versión anterior del paquete S F del directorio a que el S I Deployer refiere mientras que
el cluster sincroniza.

Aquí está la porción de la configuración que fue quitada y agregada detrás de los ejecutar-config
del ops-centro S I Deployer:

ops-centers smf ims

 repository               https://charts.10.192.1.xxx.nip.io/smf.2020.01.0-18

 sync-default-repository true

 netconf-ip              10.241.69.xx

 netconf-port            2024

 ssh-ip                  10.241.69.xx



 ssh-port                22

 ingress-hostname        10.241.69.xx.nip.io

 initial-boot-parameters use-volume-claims true

 initial-boot-parameters first-boot-password <xxxyyyzzz>

 initial-boot-parameters auto-deploy false

 initial-boot-parameters single-node false

 exit

Según el flujo de llamada de las implementaciones, es el S I Deployer que toma el cuidado de la
extracción de las imágenes para las vainas del paquete que se salva en él.

Normalmente, el paquete de software descargado de S F es el directorio local salvado, del cual el
deployer S I lo extrae y desplaza bajo este directorio: /data/software/packages/ </strong >

Si la lista de inferior disponible de los paquetes este directorio se marca, usted puede ver todo los
más viejos paquetes también disponibles en él junto con la nueva lista del paquete.

ubuntu@xxxxx501-cnat-smi-cm-core-cm1:/data/software/packages$ ls -lrt

total 24

drwxrwxr-x 3 root root 4096 Mar 23 13:15 sample

drwxrwxr-x 3 root root 4096 Mar 24 05:48 smf.2020.01.0-12 >>> Older version of SMF

drwxrwxr-x 3 root root 4096 Mar 24 05:48 cee.2020.01.0-1

drwxrwxr-x 3 root root 4096 Apr 13 19:48 smf.2020.01.0-18 >>> Newer version of SMF

drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  4 10:10 smf.2020.02.0.i66 >>> Older version os SMF

drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  8 12:02 cee.2020.02.0

En esta salida, usted puede ver que hay tres diversos paquetes S F disponibles. Aunque la
versión SMF correcta (es decir smf.2020.01.0-18) se define en la configuración corriente S I-
Deployer, aún, de alguna manera el S I-Deployer no puede conseguir los archivos de imagen
correctos para ese paquete.

Después de que la solución alternativa mencionada en la sección de soluciones se realice, el
problema fue resuelto.

Nota: El problema similar se observa con las vainas ECO también, para las cuales la
solución alternativa similar es aplicada que está mencionado en la sección de soluciones.
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