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Introducción

Este documento está sobre los contadores usados para marcar el número de errores de la
fijación, que sucede debido a los descensos silenciosos de los procedimientos de la fijación en la
entidad de administración de la movilidad (MME).

Problema: MME error de la fijación debido a los descensos
silenciosos

Flujo de las llamadas básico para el procedimiento de la fijación en el sistema desarrollado del
paquete (EP).

Pasos principales durante el procedimiento de la fijación.

El equipo del usuario (UE) envía la petición de la fijación hacia el MME. Esta petición de la
fijación también contiene la petición de la Conectividad PDN.

1.

El MME realiza toda la autenticación y procedimiento relacionado que cifra con UE.2.

El MME envía el pedido de sesión del crear al gateway de servicio (SGW) y SGW crea una
sesión con el gateway de la red de datos del paquete (PDN) (PGW) y SGW responden con
crean la respuesta de la sesión al MME.

3.

El MME envía la fijación valida a UE y al pedido de configuración inicial del contexto al
eNodeB.

4.

¿el eNodeB realiza el E-RAB (desarrollado? Procedimiento de configuración de radio del
portador del acceso) con UE.

5.

el eNodeB envía la respuesta inicial de la configuración del contexto al MME después de
que E-RAB con UE fuera configurado.

6.

UE envía la fijación completa al MME y aquí asocia el procedimiento se considera como
acertado.

7.

El MME envía modifica la petición del portador a SGW de enviar la información del eNodeB
S1-U (avión S1-User) a SGW.

8.

 El procedimiento de la fijación consigue fallada debido a las diversas razones pero aquí es las 2
maneras de manejar esos errores:



El MME envía un mensaje del rechazo de la fijación a UE.1.
El MME no envía un mensaje del rechazo de la fijación a UE y desecha silenciosamente la
fijación Procdeure.

2.

Cuando el MME envía un rechazo de la fijación entonces usted o tiene Administración de
movilidad EP (EMM) o la causa de la administración de la sesión EP (ESM) asociada a ese
rechazo y MME de la fijación tiene diversos contadores para seguir estos valores.

El MME puede desechar el procedimiento de la fijación silenciosamente sin el envío de ningún
rechazo de la fijación a UE. Aquí están algunas razones posibles:

Autentication falló: ¿Si una petición de la fijación falla debido a la falla de autenticación y no
se envía ningún rechazo de la fijación o cuando hay las retransmisiones máximas del MME
también entonces alcanzado comando doesn de los pedidos de autenticación o del modo
seguro? t envía el rechazo de la fijación.

●

UE iniciados separan: Cuando UE envía una petición de la separación mientras que todavía
está continuando el procedimiento de la fijación.

●

Diverso procedimiento de la fijación recibido: Se recibe más de una petición de la fijación y
ninguna fijación valida o se envía la fijación Accept.

●

Separe en curso: Cuando separe y la colisión del procedimiento de la fijación sucede.●

Error de radio de la configuración: Siempre que haya un cierto problema en la red de radio.
Esto puede suceder debido a los diversos problemas como el problema del link de radio entre
UE y el eNodeB, el problema de red entre el MME y el eNodeB, el etc.

●

Antes del Software Release 17.0, el MME no tiene estadísticas para contar los descartes
silenciosos del procedimiento de la fijación.

Solución

De la versión 17.0 hacia adelante, se agregan los contadores que cuentan los descensos
silenciosos del procedimiento de la fijación.

Lo mismo se pueden marcar con las estadísticas del mme-servicio de los comandos show y las
estadísticas del mme-servicio de la demostración prolijas.

[local]asr5000# show mme-service statistics.........    No Attach Reject/Accept:            0   

  Authentication Fail:              0  UE initiated detach:                0      Detach in

progress:               0  Different Attach Recvd:             0

[local]asr5000# show mme-service statistics verbose.............Procedure Failure Reasons:

Attach failure:                       0    Max retx auth req:                  0  Max retx sec

mode cmd:              0    Max retx attach accept:             0  Setup timeout expiry:

0    SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0    UE context

release:                 0  Max retx ESM info req:              0    Other reasons:

0  Intra MME TAU failure:                0    Max retx auth req:                  0  Max retx

sec mode cmd:              0    Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:

0    Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0    Other

reasons:                      0  Inter node TAU failure:               0    Max retx auth req:

0  Max retx sec mode cmd:              0    Max retx TAU accept:                0  Setup timeout



expiry:               0    SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:

0    UE context release:                 0  Relocation failure:                 0    Other

reasons:                      0  IM exit failure:                      0    Max retx TAU accept:

0  SCTP/S1-failure:                    0    Internal guard timeout:             0  UE context

release:                 0    Other reasons:                      0

Éstas son la descripción de los contadores mencionados en las estadísticas del mme-servicio de
la demostración prolijas.

Error de la fijación: Números totales de procedimientos de la fijación fallados en el MME.
También incluye los errores de la fijación para quienes los rechazos de la fijación fueron
enviados.

●

Req máximo del auth del retx: Los números totales de procedimiento de autenticación
accionado asociado fallaron debido a las retransmisiones máximas de los pedidos de
autenticación.

●

Cmd máximo del modo del sec del retx: Los números totales de procedimiento de
autenticación accionado asociado fallaron debido a las retransmisiones máximas de los
comandos del modo seguro.

●

La fijación máxima del retx valida: Los números totales de fallada los procedimientos de la
fijación debido a las retransmisiones máximas de la fijación validan.

●

Vencimiento del descanso de la configuración: Los números totales de procedimientos de la
fijación fallaron debido al vencimiento del descanso de la configuración.

●

SCTP/S1-Failure: Los números totales de procedimientos de la fijación fallaron debido al
Stream Control Transmission Protocol (SCTP) abajo.

●

Descanso interno del guardia: Los números totales de procedimientos de la fijación fallaron
debido al vencimiento del descanso interno de la guía. Esto también incluye el descanso
interno del guardia para los procedimientos del auth. Si se llama el procedimiento del auth y
el procedimiento del auth es abortado debido a su temporizador del guardia entonces también
que este temporizador será aumentado.

●

Versión del contexto UE: Los números totales de procedimientos de la fijación fallaron debido
a la versión del contexto UE del eNodeB.

●

Req máximo de la información ESM del retx: Los números totales de procedimientos de la
fijación fallaron debido a las retransmisiones máximas de las peticiones de la información
ESM.

●

Otras razones: Los números totales de procedimientos de la fijación fallaron debido a las
razones desconocidas.

●

Éstos están los contadores de los bulkstats correspondiente al CLI antedicho (interfaz de línea de
comando) hecho salir:

# estadísticas del mme-servicio de la demostración

Contador de Bulkstats Contador CLI



emm-msgtx-fijación-ninguno-REJ-enviar-total Ningún rechazo de la fijación/valida
emm-msgtx-fijación-auth-fallado Fall de la autenticación
emm-msgtx-fijación-ue-iniciar-separe UE iniciados separan
emm-msgtx-fijación-separar-en-progreso Separe en curso
emm-msgtx-fijación-diff-fijación-recv Diversa fijación Recvd

# estadísticas del mme-servicio de la demostración prolijas

Contador de Bulkstats Contador CLI
fijación-proc-fracaso-total Asocie el error
fijación-proc-fracaso-MAX-retx-auth-req Req máximo del auth del retx
fijación-proc-fracaso-MAX-retx-SEC-MODE-cmd Cmd máximo del modo del sec del retx
fijación-proc-fracaso-MAX-retx-fijación-valide La fijación máxima del retx valida
fijación-proc-fracaso-configuración-descanso-exp Vencimiento del descanso de la configuración
fijación-proc-fracaso-SCTP-fracaso SCTP/S1-failure
fijación-proc-fracaso-guardia-descanso-exp Descanso interno del guardia
fijación-proc-fracaso-ue-ctxt-versión Versión del contexto UE
fijación-proc-fracaso-MAX-retx-esm-Info-req Req máximo de la información ESM del retx
fijación-proc-fracaso-otro-razón  Otras razones

Se tienen en cuenta estos contadores mientras que calculan los indicadores de rendimiento clave
(KPIs) para considerar la falla debido del procedimiento de la fijación a los errores silenciosos
correctamente.

Información Relacionada

Stats-Cuenta-referencia del Rel 17.0●

3GPP especificaciones 23.401●

3GPP especificaciones 24.301●

MME guía del Rel 17.0 Admin●

/content/dam/en/us/td/docs/wireless/asr_5000/17-0/PDF/17-Stat-Count-Reference.pdf
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/23401-d30.zip
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/24_series/24.301/24301-d20.zip
/content/dam/en/us/td/docs/wireless/asr_5000/17-0/PDF/17-MME-Admin.pdf
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