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Introducción

Audiencia

Este Libro Blanco se piensa para ayudar a los clientes a obtener una comprensión rápida en la
característica conducida modelo de la telemetría (MDT) en general y cómo se ha ejecutado en el
router 9000 (ASR9K) de los servicios de la agregación incluyendo alguna instrucción de diseño y
detalles de la configuración. También incluye una cierta consideración sobre la instrumentación,
que será útil mientras que despliega esta característica usando ASR9K. Total, este Libro Blanco
puede ser guía de referencia rápida para cualquier persona que trabaja en esta característica.

Aunque, la telemetría se introduzca como característica genérica, el foco está en la puesta en
práctica ASR9K; es decir, no todas las características utilizadas por otras Plataformas de Cisco
son utilizadas por la plataforma ASR9K y una cierta puesta en práctica de la característica puede
ser específica a ASR9K.

Una introducción abreviada a la telemetría

Para comenzar con, en los términos sencillos, la telemetría es el proceso de la colección de los
datos de funcionamiento útiles. Según Wikipedia, la telemetría es un proceso automatizado de las
comunicaciones por el cual las medidas y otros datos son recogidos en las puntas remotas o
inaccesibles y transmitidos a recibir el equipo para vigilar. La palabra sí mismo de la telemetría se
deriva de las raíces griegas: tele = telecontrol, y metron = medida.

Para la Administración de redes, los operadores de red tienen una larga historia de la confianza
en el Simple Network Management Protocol (SNMP). Mientras que el SNMP se adopta
extensamente para el Monitoreo de red, nunca fue utilizado para la configuración aunque la
capacidad de la configuración con el SNMP estaba siempre allí. Los operadores han escrito los
scripts de la automatización para manejar las tareas de configuración cotidianas, pero los scripts
son desafiadores para tales tareas y difíciles de manejar.

Por lo tanto operadores movidos hacia la Administración conducida modelo de datos. La
configuración de red se basa en los modelos de datos de YANG empujados por los protocolos
como el netconf por ejemplo. Ahora apenas empujar la configuración no implica que el servicio
configurado se está ejecutando, tiene que haber un mecanismo que puede vigilar los datos de
funcionamiento de los servicios al mismo tiempo que la configuración. Está donde aquí los
modelos de datos de la operación; qué telemetría utiliza para empujar la información del
dispositivo; ayudas. Por lo tanto, la configuración es modelo de datos de YANG conducido así que
debe ser la verificación del servicio también; como el caso con la telemetría, para tener el mismo
objeto semántico. Por lo tanto el término se llama telemetría de Model Driven o telemetría el fluir.

La telemetría conducida modelo (MDT) fue introducida en el cXR (IOS XR de 32 bits) desde la
versión 6.1.1 y tiene en cuenta la colección y las medidas de los datos críticos en el tiempo real
cercano que proporcionaba a una respuesta rápida la mayor parte de a los problemas
operacionales de la red moderna.



Arquitectura de alto nivel de la telemetría

El MDT leverages los modelos de datos estructurados utilizados por el dispositivo de
interconexión de redes y proporciona a los datos críticos definidos en esos modelos de datos. La
telemetría ayuda a los clientes a manejar su red multi-vendor usando una sistema de
administración, proceso y aplicaciones de la red común puesto que los datos recogidos de la red
son estándares basados y es uniforme a través de la instrumentación de vendedor.

Bastante que para la recuperación de datos que espera (extracción) de una estación de la
administración centralizada (típicamente SNMP NMS); con el MDT, los dispositivos de red
dinámico envían los Datos del rendimiento (del empuje) referente a las funciones vitales de la red,
tales como información del reenvío de paquete, las estadísticas del error, estado del sistema,
CPU y los recursos de memoria, etc.

Porqué telemetría 

La recogida de los datos para los propósitos analíticos y que resolvían problemas ha sido siempre
un aspecto importante en vigilar la salud de una red. Hay varios mecanismos disponibles por
ejemplo el SNMP, el CLI y el Syslog para recoger los datos de una red. Mientras que estos
métodos sirvieron la red por mismo un tiempo prolongado pero no cabe para la red moderna
donde está fundamental la demanda para la automatización, los servicios en la escala. La
información de las integridades de la red, las estadísticas del tráfico y la información crítica de la
infraestructura se envían a una estación remota en el NMS, en donde se utilizan para aumentar el
funcionamiento operativo y para reducir el resolver problemas del tiempo. Un modelo de la
extracción como el SNMP donde no está eficiente una encuesta del cliente todos los nodos de
red. La carga de procesamiento en los nodos de red aumenta cuando hay más no de los clientes
a sondear. Por el contrario, el modelo del empuje A tiene una capacidad para fluir los datos fuera
de la red y para notificar continuamente al cliente. La telemetría activa el modelo del empuje, que
proporciona cerca del acceso del tiempo real a los datos de monitoreo.

Fluir la telemetría proporciona a un mecanismo para seleccionar los datos del interés del Routers
y para transmitirlos en un formato estándar al las estaciones de administración remotas para
vigilar. Este mecanismo activa el ajuste fino de la red basada en la información en tiempo real,
que es crucial para su operación inconsútil. La granulosidad más fina y la frecuencia más alta de



la supervisión de mejor rendimiento directa disponible de los permisos de la telemetría de los
datos por lo tanto da lugar a un mejor troubleshooting.

Ayuda en un uso del ancho de banda servicio-más eficiente en la red, la utilización del vínculo, la
evaluación de riesgo y la capacidad de conversión a escala. Con fluir la telemetría, cerca de la
información en tiempo real está más disponible a disposición de los operadores de red que ayuda
a mejorar la toma de decisión.

La necesidad de moverse lejos del SNMP

El SNMP ha estado alrededor por tres décadas y la manera que actúa no ha cambiado para hacer
juego las necesidades de la supervisión de las redes modernas. El problema real es la velocidad
de la ejecución del SNMP.

Los tres desafíos principales planteados por el SNMP son realmente parte de su comportamiento
operativo fundamental y el SNMP ofrece así la margen de mejora little/no y la telemetría dirige los
tres intrínsecamente.

Velocidad de la ejecución y de la necesidad del monitoreo en tiempo real●

Modelo de la EXTRACCIÓN de las aplicaciones SNMP - Operaciones de GetBulk/de GetNext
hasta las cuales trabaje en una moda Lineal atravesando las tablas a partir de una columna a
otra. Además, las peticiones múltiples se requieren en caso de las tablas grandes que no pueden
caber en un paquete.  Éste es el embotellamiento más grande que hace el SNMP retrasar y los
datos que son enviados son a menudo anticuados por cierto factor de tiempo en los minutos. Este
retraso no es simplemente aceptable por los requisitos de la supervisión de la red moderna.

Las aplicaciones MDT (telemetría conducida modelo) EMPUJAN el modelo y están
intrínsecamente libremente desde arriba de limitación mencionada mientras que sabe qué datos
es ser enviado quién y en qué intervalo. Necesita solamente una operaciones de búsqueda a las
recolectares datos y utiliza las plantillas internas pre-construidas para la velocidad de las
operaciones internas ultrarrápida que activan así la salida de mucho más datos en
considerablemente poco tiempo.

Gastos indirectos y falta adicionales de opciones de la optimización●

Los datos que son tirados por el SNMP se salvan como estructuras de datos internos y necesitan
realmente ser convertidos internamente por el nodo. Éste es trabajo adicional detrás de las
escenas donde el nodo de red asocia las estructuras de datos internos en el formato SNMP. Hay
optimizaciones internas realizadas, no obstante todavía no son bastantes.

Por otra parte, la telemetría saca directamente las estructuras de datos internos y realiza el
proceso mínimo antes de que mande estos datos, así proveyendo de los datos más actualizados
el menos tiempo y esfuerzo posibles.

Naturaleza Lineal de la carga de trabajo●

Cada estación de sondeo adicional llevará a la carga de trabajo adicional en el nodo, incluso si
estamos sondeando los mismos datos exactos en la misma hora exacta. El acceso paralelo del
mismo MIB de las estaciones de sondeo múltiples puede llevar a una respuesta más lenta y a una
utilización más alta CPU. Esto es evidente especialmente en el caso de las tablas grandes, donde
las estaciones múltiples tienen acceso a diversa parte de la misma tabla MIB.



La telemetría por otra parte necesita tirar de los datos una vez y replicar los paquetes si los
mismos datos son requeridos por los destinos múltiples.  Empuje la extracción modelo de los
golpes SNMP para la velocidad y escálela. 

Con el MDT, el acercamiento a la recopilación de datos cambia radicalmente y sus principios
fundamentales se enumeran en la tabla abajo y se comparan con los puntos claves de la
tecnología SNMP.

‘Protocolo de administración de red simple (SNMP) Telemetría conducida modelo (MDT)
No información en tiempo real Información en tiempo real
Mal escalable Altamente escalable
Extracción-modelo Empuje-modelo
No automatizado Automatización lista/modelo de datos conducido

Ventajas de fluir la telemetría

Los datos en tiempo real fluidos de la telemetría son útiles en:

Optimización de la planificación de capacidad/del tráfico: Cuando los descensos del uso del
ancho de banda y del paquete en una red se vigilan con frecuencia, es más fácil agregar o quitar
los links, reoriente el tráfico, modifican la vigilancia, y así sucesivamente. Con las Tecnologías
como rápido reencamine, la red puede cambiar a una nueva trayectoria y reencaminar más
rápidamente que el mecanismo del intervalo de encuesta SNMP. Fluir los datos de la telemetría
ayuda en proporcionar al tiempo de la respuesta rápida para un tráfico más rápido.

Una mejor visibilidad: Ayudas para detectar y para evitar rápidamente las situaciones del error
que resultan después de una condición problemática en la red.

Especificaciones técnicas conducidas modelo de la telemetría

La sección siguiente se ocupa de las funciones y de los componentes principales técnicos de la
telemetría conducida modelo aka MDT IOS XR.

Funciones de la telemetría

El marco de la telemetría se ordena en tres separados y los bloques funcionales ligados.

El primer bloque está sobre la representación de datos, que es cómo la información que refiere el
análisis o las medidas se ordena a bordo.

El bloque está en segundo lugar sobre la codificación. Cada ejemplo de intervalo, telemetría
traduce los datos antedichos de la medida a un formato que se pueda serializar a través del
alambre. Por supuesto, el regulador en el otro extremo debe poder decodificar los datos para
tener una copia idéntica de las informaciones originales enviadas por el dispositivo.

El bloque pasado está sobre el transporte. Ésta es la pila del protocolo que se utiliza para
transferir los datos entre los dispositivos.

La tabla siguiente resume la estructura principal para las unidades de creación conducidas
modelo de la telemetría:



Función Componentes
Representación de datos Modelos de datos de YANG
Codificación GPB/GPB Uno mismo-que describe
Transporte TCP/gRPC

Unidades de creación de la telemetría del cuadro 3

Componentes de la telemetría

Antes de entender cómo la telemetría y la configuración subyacente junta las piezas de los
trabajos, es importante entender los diversos componentes de la telemetría para evaluar una
disposición óptima. La telemetría confía en la pila de la programabilidad IOS XR donde un nuevo
marco de la infraestructura proporciona a las capacidades esenciales para la automatización de la
red.

YANG se convirtió en recientemente un estándar para el modelado de datos, y éste es utilizado
por la pila de la programabilidad de Cisco para formar el grupo de datos estructurado que se
puede codificar y llevar tan aprisa como sea posible sobre la red. La flexibilidad de Yang da la
ventaja grande que se utilizará también como herramienta de configuración para los procesos de
la automatización. Estos modelos de datos se juntan con los formatos de codificación y los
protocolos de transporte específicos para hacer MDT una solución completa para el Analytics de
la red.

Para el modelo conducido la disposición de la telemetría, el modelo de datos de YANG se
convierte en componente fundamental para activar fluir de datos necesarios para la colección y
analytics.

Pila de la programabilidad IOS XR

YANG

Yang se define como “lenguaje del modelado de datos usado para modelar los datos de
configuración, los datos del estado y las notificaciones para los protocolos de la Administración de
redes.” Debido a su naturaleza desemparejada de una arquitectura típica del lenguaje de
programación, YANG se puede ejecutar para obrar recíprocamente con una variedad grande de
herramientas.



YANG que modela la estructura de datos se construye alrededor del concepto de módulos y de
submódulos que define una jerarquía de los datos en un árbol como la moda, eso se puede
utilizar para varias operaciones incluyendo las acciones de configuración y la dirección de la
notificación.

Hay fuentes múltiples de modelos de YANG disponibles para el uso fuera del cual debajo de tres
se consideran primario:

Modelos/específico nativos de Cisco●

OpenConfig●

IETF●

modelos Cisco-específicos: Éstos también se llaman modelo nativo y son publicados por los
diversos vendedores del dispositivo, incluyendo Cisco. e.g. Cisco-IOS-XR-ptp-oper.yang

Modelos de OpenConfig: OpenConfig es un Grupo de trabajo informal de operadores de red.
OpenConfig define los modelos comunes de YANG que todos los vendedores deben utilizar para
configurar las funciones críticas de la misión. e.g openconfig-interfaces.yang

Modelos IETF: El IETF también define pocos módulos comunes de YANG que describan los
config básicos para los interfaces, QOS, y definan otros datatypes comunes (como Ipv4,
IPv6,etc.). e.g ietf-syslog-types.yang

Cisco utiliza los modelos disponibles de Openconfg. Los vendedores son convergentes a la
manera estandardizada de modelar los datos para utilizar un entorno multi-vendor.

Hay tres tipos de modelos de Yang:

Operativo1.
Configuración2.
Acción3.

Cuidados de la telemetría solamente sobre los modelos operativos de Yang que se pueden
identificar como *-oper-*.yang.

YANG se define en el RFC 7950: https://tools.ietf.org/html/rfc7950.

Codificación

La codificación (o “serialización ") traduce los datos (objetos, estado) a un formato que se pueda
transmitir a través de la red. Cuando el receptor decodifica (“de-serializa ") los datos, tiene
semántico una copia idéntica de las informaciones originales.

https://tools.ietf.org/html/rfc7950


Durante las etapas tempranas del desarrollo de la telemetría, el XML era considerado inicialmente
como primer formato de codificación bien escogido debido a su estructura basada etiqueta. El
problema sin embargo con el XML era su estructura no compacta de la codificación. GPB
(almacenadores intermediarios del protocolo de Google) finalmente fue adoptado por Cisco
porque mejora la eficacia y la velocidad en las operaciones de la codificación.

Hay dos sabores de GPB como opciones de la codificación para fluir de la telemetría:

GPB compacto1.
Uno mismo-descripción de GPB2.

La diferencia principal entre los dos formatos de la telemetría GPB es cómo representan y
codifican las claves dentro de un flujo de datos de la telemetría.

JSON es otro esquema cómodo humano de la codificación disponible que es muy fácil de
entender y casi cualquier aplicación podrá decodificar.

De la perspectiva del despliegue hay pocos pros y contra de un esquema de la codificación. La
comparación sobre el diverso esquema de la codificación se da en la instrucción de diseño de la
telemetría de la sección.

Transporte

La telemetría ofrece tres opciones posibles para los protocolos de transporte:

TCP●

gRPC●

UDP●

La telemetría define también dos diversos modos del lanzamiento para comenzar una sesión



entre el nodo y el colector:

Dial-hacia fuera●

Dial-en●

La diferencia entre los dos modos consiste solamente en cómo se establece la sesión del
transporte.

Durante las sesiones del dial-hacia fuera, el dispositivo inicia la conexión enviando un paquete
SYN hacia el puerto de servidor configurado pre-. Después de que se establezca la conexión, las
secuencias de datos se empujan inmediatamente lejos del dispositivo.

Para dial-en las sesiones, el router escucha pasivo un puerto tcp que espera una conexión del
servidor.

Sin embargo, una vez que se establece la sesión, el servidor sí mismo no sondea al router porque
el dispositivo es todavía responsable de los datos que empujan las operaciones. En el MDT, el
concepto de sondeo de datos ni siquiera existe de hecho.

El TCP es, por abandono, el método predefinido de transporte para la telemetría porque es
confiable y muy fácil configurar como opción.

el gRPC es un marco moderno del código abierto diseñado para ejecutarse en cualquier entorno.
Se construye encima de HTTP/2 y proporciona a haber aumentado y a un conjunto mejorado de
características.

telemetría Cadencia-basada contra la telemetría basada en el
evento

Los datos del conjunto de datos suscrito se fluyen hacia fuera al destino o en un intervalo
periódico configurado o solamente cuando ocurre un evento. Este comportamiento se basa
encendido si el MDT está configurado para la telemetría cadencia-basada o la telemetría basada
en el evento.

La configuración para la telemetría basada en el evento es similar a la telemetría cadencia-
basada, con solamente el ejemplo de intervalo como el diferenciador. Configurar el valor del
ejemplo de intervalo a cero fija la suscripción para la telemetría basada en el evento, mientras que
configurar el intervalo a cualquier valor sin cero fija la suscripción para la telemetría cadencia-
basada.

Su recomendado para utilizar la telemetría conducida evento para los eventos cambio-
relacionados.

Instrucción de diseño de la telemetría

Según lo explicado, hay muchos componentes en la pila de la telemetría, aquí es pares de las
guías de consulta a considerar mientras que ejecuta la telemetría en los dispositivos XR.

Cómo seleccionar el esquema de la codificación



Según lo expuesto, la codificación o la serialización traduce los datos (objetos, estado) a un
formato que se pueda transmitir a través de la red. Cuando el receptor decodifica o de-serializa
los datos, tiene semántico una copia idéntica de las informaciones originales.

Las diversas opciones de la codificación varían en la eficacia y la facilidad de empleo del alambre.

Codificación Breve descripción Eficacia en el alambre Otra consideración

GPB (acuerdo)

Todo binario
(Excepto los valores que
son cadenas)
2X más
rápidamente, operacional
mente más complejo (pero
no en relación con el
SNMP)

Alto Fichero Proto por el
modelo

GPB - Kilovoltio (pares del
valor de la clave)

Claves y valores binarios
de la cadena
(excepto los valores que
son cadenas)
3X más grandes, 
Modelos nativos: todavía
necesite la heurística para
los nombres de la clave

Media al punto bajo Solo fichero .proto para
decocding

JSON Todo ata: Claves y valores Bajo
Cómodo. Legible,
aplicación cómodos y
fáciles analizar

GPB-KV da un bueno y un equilibrio mediados de punta para el esquema de codificación.

En cuanto a la longitud del mensaje para el esquema de codificación elegido, abajo está la
comparación en el alambre.

Comparación de codificación - Longitud del mensaje en los bytes



Aspecto del diseño de la red de transporte

Diversos requerimientos de ancho de banda de diversa de la codificación actitud de la opción.
Mientras que considera la telemetría, el operador de red necesita tomar el cuidado del
aprovisionamiento del ancho de banda suficiente según el esquema de codificación elegido.
Apenas para tener una idea justa, debajo del consumo de ancho de banda por la comparación del
esquema de la codificación.

Comparación del ancho de banda de la red

Cisco recomienda utilizar KV-GPB. Actúa como buen punto mediano entre la eficacia y la
conveniencia.

Evaluación de las opciones de configuración de la telemetría

Mientras que configura la telemetría Modelo-conducida, el operador debe tener una comprensión
de todos los componentes diferentes que están implicados en la telemetría. De acuerdo con las
opciones que están disponibles para el transporte, la codificación y la dirección de fluir según lo
detallado arriba, una puede escoger más lejos la combinación que ese mejor se adapta a un
entorno.

Los cuatro componentes cruciales son

Transporte1.
Codificación2.
Dirección de la sesión3.
Modelos de datos de YANG4.

Transporte: Según lo expuesto, el nodo puede entregar los datos de la telemetría a través de usar
el TCP, el UDP o el gRPC sobre HTTP/2.

Mientras que el TCP es la opción preferida para la simplicidad, el gRPC ofrece la capacidad
opcional de TLS que puede ser considerado como beneficio adicional del punto de vista de la
seguridad.

Codificación: El router puede entregar los datos de la telemetría en dos diversos sabores de los
almacenadores intermediarios del protocolo de Google: Compacto y Uno mismo-describiendo
GPB.



GPB compacto es la codificación más eficiente pero requiere un .proto único para cada modelo de
YANG se fluya que. la Uno mismo-descripción de GPB es menos eficiente pero utiliza un solo
fichero .proto para decodificar todos los modelos de YANG porque las claves se pasan como
cadenas en el .proto.

Dirección de la sesión: Hay dos opciones para la sesión que inicia en el despliegue de la
telemetría. El router puede “dial-hacia fuera” al colector o el colector puede “dial-en” al router.

YANG es el estándar aceptado en la industria para el modelado de datos y la pila de la
programabilidad de Cisco también lo utiliza para formar el grupo de datos estructurado que se
puede codificar y llevar tan aprisa como sea posible sobre la red.

Estos modelos de datos juntados con los formatos de codificación y los protocolos de transporte
específicos según lo discutido arriba hacen la telemetría conducida modelo (MDT) una solución
completa para el Analytics.

Ejemplos de la configuración de la telemetría

IOS-XR

Marque hacia fuera la desintegración de la configuración

En el modo de dial-Hacia fuera, el router es responsable iniciar a una sesión TCP al colector y
envía los datos que es especificada por el sensor-grupo en la suscripción.



El
punto de vista de la configuración del dial-OutFrom de la telemetría, configuración de la telemetría
es un proceso del tres-paso. En primer lugar, identificamos la información que queremos para
fluirla y para capturar bajo configuración de grupo del sensor. En segundo lugar, identificamos el
destino al cual la información tiene que ser fluida y capturarlo bajo configuración del grupo de
destino. En tercer lugar, utilizamos la información identificada en los dos pasos anteriores para
configurar la suscripción real.

Defina los grupos del sensor1.
Defina a los grupos de destino2.
Defina la suscripción3.

Defina los grupos del sensor

La configuración de grupo del sensor identifica la información que debe ser fluida. La plantilla de
siguiente de la configuración proporciona a la configuración requerida configurar los grupos del
sensor.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#



El ejemplo de siguiente muestra el ejemplo real del router CLI donde un ejemplo real de la
configuración de grupo del sensor:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Podemos tener trayectorias múltiples del sensor como parte de la misma definición de
SensorGroup:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-

statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface/data-rate

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina a los grupos de destino

La configuración del grupo de destino identifica el destino al cual la información debe ser fluida.

Tiene tres parámetros dominantes

Dirección de la sesión1.
Codificación que se utilizará2.
Transport Protocol que se utilizará3.

Abajo está un ejemplo:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)# destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#  address family ipv4 10.1.1.1 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina la suscripción

La suscripción ata la información del Sensor-grupo y del grupo de destino junta como la última



pieza de la configuración. El ejemplo de intervalo se define como parte de la suscripción.

Abajo está un ejemplo:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Ejemplo completo de la configuración

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Ventajas para el dial-Hacia fuera

Una flexibilidad más amplia para las opciones del transporte.●

Ningunos puertos abiertos de la necesidad para el tráfico de administración entrante.●

Anycast y Equilibrio de carga.●

Dial en la desintegración de la configuración

En Dial-en el modo, un colector/el receptor/el orchestrator MDT marca adentro al router y suscribe
dinámicamente a una o más trayectorias o suscripciones del sensor. El router actúa como el
servidor y el cliente como el receptor.

Solamente se forma una sola sesión y los datos de la telemetría de las secuencias del router con
la misma sesión. Esta suscripción dinámica termina cuando el receptor cancela la suscripción o
cuando la sesión termina.



Tel
emetría Dial-en

Desde el colector “dial-en” al router, no hay necesidad de especificar cada destino MDT en la
configuración. Apenas active el servicio del gRPC en el router, conecte a su cliente, y active
dinámicamente la suscripción de la telemetría que usted quiere.

Del punto de vista de la configuración, la configuración de la telemetría es un proceso del tres-
paso similar al como se describe anteriormente. En primer lugar, necesitamos activar el gRPC. En
segundo lugar, identificamos el destino al cual la información tiene que ser fluida y capturarlo bajo
configuración de grupo de Sesnor. En tercer lugar, utilizamos la información identificada en los
dos pasos anteriores para configurar la suscripción real.

GRPC del permiso1.
Defina los grupos del sensor2.
Defina la suscripción3.

Haga clic para ampliarse
Dial-en el modo se utiliza solamente con el gRPC
Dial-en el modo se utiliza solamente con el gRPC
GRPC del permiso

En primer lugar, necesitamos permitir al servidor del gRPC en el router validar las conexiones
entrantes del colector.

Haga clic para ampliarse



El rango del <port-number> es a partir el 57344 a 57999. Si un número del puerto es
inasequible, se visualiza un error.

●

El rango del <port-number> es a partir el 57344 a 57999. Si un número del puerto es inasequible,
se visualiza un error.

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina los grupos del sensor

La configuración de grupo del sensor identifica la información que debe ser fluida. La plantilla de
siguiente de la configuración proporciona a la configuración requerida configurar los grupos del
sensor.

El ejemplo de siguiente muestra el ejemplo real del router CLI donde un ejemplo real de la
configuración de grupo del sensor

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path openconfig-

interfaces:interfaces/interface

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina la suscripción

La suscripción ata el Sensor-grupo y el gRPC junto como la última pieza de la configuración. El
ejemplo de intervalo se define como parte de la suscripción.

La plantilla de siguiente de la configuración proporciona a la configuración requerida configurar la
suscripción.

El ejemplo siguiente muestra el ejemplo real del router CLI donde estamos creando una
suscripción y un atascamiento el Sensor-grupo y el grupo de destino juntos y también estamos
definiendo la velocidad de muestreo.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#



Plantilla y ejemplo completos de la configuración

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Ventajas para Dial-en

Un solo canal para la configuración y fluir●

Puerto que escucha en el router/el dispositivo●

Conexión transitoria●

Actualmente solamente gRPC/gNMI disponible●

Telemetría conducida evento

En la telemetría conducida evento, los datos del conjunto de datos suscrito se fluyen hacia fuera
solamente cuando ocurre un evento.

Configuración conducida evento de la telemetría

La configuración para la telemetría basada en el evento es similar a la telemetría cadencia-
basada con la única diferencia en la configuración de la telemetría conducida evento es la del
ejemplo de intervalo. Configurar el valor del ejemplo de intervalo a cero fija la suscripción para la
telemetría basada en el evento.

Plantilla y ejemplo completos de la configuración para el DIAL-HACIA FUERa

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 <Destination-IP>  port

<Destination-Port>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding <Encoding-Type>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol <Transport-Protocol>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#



El ejemplo de siguiente muestra el ejemplo real del router CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Plantilla y ejemplo completos de la configuración para DIAL-IN

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port <port-number>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

El ejemplo de siguiente muestra el ejemplo real del router CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Validar la telemetría con los comandos show

Del punto de vista del router, podemos verificar los parámetros configurados para cada grupo,
grupo de destino y suscripción del sensor



// ALL CONFIGURED SUBSCRIPTIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription

Subscription:  Subscription101          State: ACTIVE

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

  Sensor groups:

  Id                Interval(ms)        State

  SensorGroup101    30000               Resolved

  Destination Groups:

  Id                Encoding            Transport   State   Port    IP

  DestGroup101      self-describing-gpb tcp         Active  5432    172.16.128.3

// DETAILS ON A PARTICULAR SUBSCRIPTION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription Subscription101

Subscription:  Subscription101

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

  State:       ACTIVE

  Sensor groups:

  Id: SensorGroup101

    Sample Interval:      30000 ms

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:    Resolved

  Destination Groups:

  Group Id: DestGroup101

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    State:                Active

    Total bytes sent:     4893

    Total packets sent:   1

    Last Sent time:       2019-11-01 10:04:11.2378949664 +0000

    Collection Groups:

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

    Id: 1

    Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

    Num of collection:    5

    Collection time:      Min:     6 ms Max:    29 ms

    Total time:           Min:     6 ms Avg:    12 ms Max:    29 ms

    Total Deferred:       0

    Total Send Errors:    0

    Total Send Drops:     0

    Total Other Errors:   0

    Last Collection Start:2019-11-01 10:06:11.2499000664 +0000

    Last Collection End:  2019-11-01 10:06:11.2499006664 +0000

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED DESTINATIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination

  Group Id        IP              Port    Encoding            Transport   State

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

  DestGroup101    172.16.128.3    5432    self-describing-gpb tcp         Active

RP/0/RP0/CPU0:XR#



// PARTICULAR DESTINATION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination DestGroup101

  Destination Group:  DestGroup101

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

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    State:                Active

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    Total bytes sent:     83181

    Total packets sent:   17

    Last Sent time:       2019-11-01 10:12:11.2859133664 +0000

    Collection Groups:

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

      Id: 1

      Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

      Num of collection:    17

      Collection time:      Min:     5 ms Max:    29 ms

      Total time:           Min:     6 ms Max:    29 ms Avg:    10 ms

      Total Deferred:       0

      Total Send Errors:    0

      Total Send Drops:     0

      Total Other Errors:   0

      Last Collection Start:2019-11-01 10:12:11.2859128664 +0000

      Last Collection End:  2019-11-01 10:12:11.2859134664 +0000

      Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group

  Sensor Group Id:SensorGroup101

    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

// PARTICULAR SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group SensorGroup101

  Sensor Group Id:SensorGroup101

    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Pila de la colección de la telemetría

Al lado de la configuración del router, una solución basada telemetría requirió varios componentes
como el colector, la base de datos y el software de la supervisión/del Analytics. Estos
componentes se pueden configurar por separado o pueden ser parte de al solo producto
completo.

Un decodificador se debe instalar para tomar los paquetes de entrada y para pasarlos
encendido para el almacenamiento adicional.

●

Una base de datos de la serie de tiempo (aka TSDB) se requiere para salvar la información●



fluida.
Una herramienta gráfica también se necesita para visualizar los datos tomados de la base de
datos interna.

●

Está más allá del alcance para describir la pila de la colección detalladamente. Las penetraciones
de la salud de Cisco Crossworks permiten la telemetría del cero-tacto donde los dispositivos
provisioned automáticamente con la configuración de la telemetría y las tablas/esquema se crean
en una base de datos de la serie de tiempo (TSDB). Aerodinamiza los gastos indirectos
operativos y de Administración de redes de los datos de recogida y de limpiamiento, de tal modo
permitiendo que los operadores se centren en sus metas de negocio. La utilización de un colector
común para recoger los datos del dispositivo de red sobre el SNMP, el CLI, y la telemetría
modelo-conducida permite evitar la duplicación de los datos y también reduce la carga en los
dispositivos y la red.

Consideraciones sobre la instrumentación para la telemetría en
una red 

Los siguientes son diversa consideración que se hará mientras que analizan el despliegue de la
telemetría en una red.

Escalamiento

La telemetría puede fluir la cantidad considerable de datos y el estudio detallado de los aspectos
de la capacidad de conversión a escala se recomienda.

Secuencia solamente los datos requeridos

Cada modelo de Yang tendrá nodos hoja múltiples. Ha aconsejado para ser específico sobre la
información se requiere que y la información que no se requiere. Se recomienda para explorar los
modelos de Yang y para identificar la trayectoria de datos requerida por los uso-casos de la
telemetría.

Considere la cantidad de fluir los datos

La cantidad total de datos de la telemetría que son fluidos necesitará la consideración sobre las
puntas siguientes:

Asignación de ancho de banda dentro de la red1.
QoS2.
El funcionamiento de la aplicación/del software adicionales tiene gusto Software del
colectorBase de datos de la serie de tiempoSoftware del Analytics/de visualización

3.

La eficacia de codificación (discutida en la sección “instrucción de diseño de la telemetría”)
afecta directamente la cantidad de datos que son fluidos. GPB compacto es dondequiera
que posible recomendado.

4.

El intervalo de la colección afecta directamente los aspectos múltiples incluyendo pero no
sólo el siguiente. Uso del ancho de banda en la redRequisito de almacenamiento en la base
de datosFuncionamiento del dispositivo que fluye los datos

5.

Se recomienda para evaluar la frecuencia de la colección basada en los requerimientos de la
aplicación.



Total, se recomienda para considerar filtrar los datos indeseados en la fuente o el destino según
lo considerado posible. Tenemos la opción para filtrar los datos indeseados. La filtración se puede
realizar en dos niveles: -

En la fuente – Los dispositivos que fluyen los datos.1.
En el destino – El colector que recopila y que normaliza los datos. (La filtración en el colector
está fuera del alcance de este documento)

2.

Datos de siguiente de la demostración del ejemplo que son filtrados solamente para los interfaz
gig de Hundered dentro de las trayectorias del sensor aplicando los comodines.

sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface[interface-

name='HundredGigE*']/latest/generic-counters
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