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Introducción

Este artículo cubre entendiendo y resolviendo problemas desarrollado General Packet Radio
Service Tunneling Protocol para control avión ()/plano del usuario del protocolo de túneles GTPC
(especificación técnica 29.274 EGTPC del proyecto de la sociedad de la 3ra generación), GPRS
(GTPv1-U) (3GPP TS 29.281), y la más relevante a este artículo, problemas de los
procedimientos de restauración (3GPP TS 23.007), que giran alrededor de los conceptos tales
como los contadores del reinicio, la detección de fallas del trayecto, y los pedidos de eco/las
respuestas. Incluye una lista de comandos relevant y qué a buscar en la salida, junto con la
explicación de los configurables relacionados. Ésta es ciertamente un área para la cual se
plantean muchas preguntas. Observe que resolver problemas los problemas específicos del
Control de llamadas es en sí mismo una área de interés muy extensa, solamente las menciones
de este artículo solamente cómo capturar las estadísticas para el Control de llamadas - cualquier
cosa más allá de ese (es decir los problemas de la configuración de la llamada) no se cubre. Este
artículo se centra realmente principalmente en el troubleshooting y verificar las conexiones de
peer, sin las cuales no habría Control de llamadas.  Mientras que estaban escritos para los
operadores, los diseñadores/los ejecutores podrían también beneficiarse del contenido aquí.
Ejemplos todos los IP Addresses de la falsificación del uso (cambiada) de la red de un operador
real.

Antecedente

Cada lado de una conexión GTP (una de S5 ( gateway de la porción (SGW) - gateway de la red
de los datos del paquete (PGW)), S11 ( entidad de administración de las multimedias (MME) -
SGW), S4 ( nodo de servicio del servicio GPRS (SGSN) - nodo del servicio del gateway GPRS
(GGSN)) mantiene un contador del reinicio que se diseñe para alertar al par si el nodo de origen
ha recomenzado de modo que ese par pueda tomar la acción apropiada. Mientras que un nodo
puede utilizar un contador único para cada par que habla con, el diseño tiende a ser utilizar el
MISMO contador para todos los pares, puesto que cuando el nodo recomienza, el contador
necesita ser incrementado para todos los pares, y así que el seguimiento de un valor separado
sobre una base del par no sirve ninguna ventaja adicional puesto que ellos toda la necesidad de
aumentar en una de todos modos. De hecho usando lo mismo recomience al revés para todos los
pares es útil en resolver problemas una Red grande en donde todos los pares pueden ser
marcados para aseegurarse que los contadores del reinicio recibidos tienen el mismo (solo) valor
para el nodo que esos pares están hablando con.
El contador del reinicio SE PUEDE incluir en todos los tipos de mensajes del control, mientras que

http://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm
http://www.3gpp.org/DynaReport/29281.htm
http://www.3gpp.org/DynaReport/23007.htm


el contador del reinicio SE DEBE incluir en todos los pedidos de eco y respuestas. Tan pronto
como un cambio del contador del reinicio ocurra en un nodo, informan a los diversos pares sobre
él vía los mensajes siguientes del control enviados a los pares respectivos. Cuando un reinicio
ocurre, por la especificación, el lado de recepción tiene la opción temporalmente de mantener las
llamadas que tiene para un cortocircuito mientras que o en la caída de ellas, este último que es
típicamente cuál es el comportamiento configurado.
En el caso de usar los pedidos de eco, el método es enviar los mensajes en un intervalo
configurado, y si no se recibe ninguna respuesta después de que un número configurado de
recomprobaciones (cada uno después de un descanso configurado), la trayectoria se considera
para estar abajo y la acción apropiada tomada.  La configuración permite para que el echos sea
enviado opcionalmente, y ésta se aplicaría al par también, cuyo acercamiento no tiene que
necesariamente ser lo mismo, especialmente cuando el par podría ser de un diverso vendedor y/o
de un diverso portador. De hecho en lo que respecta a las respuestas de la generación de eco, un
nodo se obliga solamente para responder a un pedido de eco - si recibe el echos o no y con qué
frecuencia no es significativa - apenas necesita enviar una respuesta de la generación de eco
para cada petición, y tomar medidas si el contador del reinicio recibió los cambios. Por supuesto
según lo mencionado ya, SI también está enviando los pedidos de eco y no recibe las respuestas
oportunas, necesita tomar medidas para ese escenario también.
Observe que la detección de falla del trayecto se puede también hacer sobre la conexión GTP-U
(plano del usuario) vía la generación de eco, pero SOLAMENTE vía el descanso, puesto que no
hay contador del reinicio incluido en los mensajes GTP-U como hay para GTP-C como discutido
previamente. GTP-U puede o no puede utilizar la misma trayectoria que por los mensajes del
control. Si es la misma trayectoria, después la detección GTP-U puede no estar como objeto de
valor puesto que la detección GTP-C debe ser suficiente.
En resumen, aquí están las maneras que la detección de falla del trayecto puede ser hecha:

Cambio del contador del reinicio (vía el req/Rsp de los msg del control o la generación de
eco)

●

Tiempo del req de la generación de eco GTPC hacia fuera●

Tiempo del req de la generación de eco GTPU hacia fuera●

Controle el descanso del mensaje del req (no configurado generalmente)●

Comandos relevant

Para resolver problemas cualquier clase de problemas de la trayectoria, familiarice con los
siguientes comandos. Lo que sigue es una explicación de los detalles relevantes de cada uno.

muestre [egtpc-servicio | gtpu-servicio] todo●

muestre a pares del egtpc el [egtp-service <service>]●

gtp-versión {1 de la generación de eco de la prueba del egtpc | address> del <peer de la
dirección de peer del address> del <service del src-direccionamiento 2}

●

muestre las estadísticas del egtpc [[[(sgw-direccionamiento | PGW-direccionamiento |
[verbose] del [debug-only] del [demux-only] del <address> del MME-direccionamiento)]] |
trayectoria-error-razones]

●

muestre el [peer-address <peer>] de las estadísticas del gtpu●

muestre el [smgr-instance <instance>] del [ggsn-service <service>] de las estadísticas del
gtpc

●

muestre el <egtpinmgr de las estadísticas del demux-mgr | egtpegmgr | gtpumgr> todo (SGW-
salida | GGSN/PGW, ingreso /SGW | GTPU)

●

[Clear] de EGTPCPathFail, SNMP traps del [Clear] de EGTPUPathFail●

muestre los motivos de desconexión de la sesión - gtpc-trayectoria-error, gtpu-trayectoria-●
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