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Introducción

Este documento describe el script que detecta el aumento en la transmisión de datos del error o
los contadores NPU por el puerto.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

StarOs●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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

Los contadores de error en el nivel del puerto pueden ser una gran fuente de información para



resolver problemas los diversos problemas con un nodo de StarOS.

La mayoría de la información valiosa, en este caso, es la variación de esos contadores durante
cierto período de tiempo.

Los valores estáticos que están disponibles en la salida de un solo comando " show " no están
proporcionando a la información suficiente para hacer las conclusiones significativas.

Un acercamiento típico es recoger varias salidas de los comandos show y después diferenciar
manualmente.

Esto puede ser una tarea difícil, especialmente cuando no se sabe qué puerto se afecta
exactamente.

Este script simplifica este proceso proporcionando a la variación de los contadores de error
durante cierto período de tiempo por el puerto.

Ejemplos de los problemas que pueden ser detectados:

Discordancías MTU●

Misconfiguration del VLA N●

Errores llanos de la transmisión de datos●

¿Cómo el script trabaja?

En el fichero SSD, hay dos salidas de los contadores del npu del puerto de la demostración y
muestra los contadores de la transmisión de datos del puerto tomados en el intervalo de varios
minutos.

Esto permite para ver el puerto nivelar los contadores en cierto momento a tiempo y también ver
su dinámica.

Este script está controlando los contadores de error de las salidas del comando y genera una
alerta cuando un aumento en el contador se observa.

Generalmente, esto indica un problema en la comprobación o el nivel de red. Proceda con los
pasos a resolver problemas dependiendo de la situación.

Contadores NPU

Se están observando estos contadores NPU:

Contador Descripción Notas

Error HW

El número de paquetes descartados debido a
primero-en, de primer-hacia fuera (primero en
entrar, primero en salir) haber sobrado o
underrun.

 

Puerto no-
operativo

El número de paquetes descartados debido
para virar no operativo hacia el lado de babor.  

SRC MAC es
Multicast

El número de paquetes descartados debido a
la dirección MAC de la fuente es Multicast.  



Etiqueta
desconocida
del VLA N

El número de paquetes descartados debido a
una etiqueta desconocida de la red de área
local virtual (VLA N).

Controle la configuración del VLA N en el
conmutador del siguiente-salto

Mala
encabezado
IPv4

El número de paquetes descartados debido a
la encabezado inválida IPv4  

IPv4 MRU
excedido

El número de paquetes descartados debido a
la Longitud del paquete es demasiado largo.  

Fragmento
minúsculo
TCP

El número de paquetes descartados debido al
fragmento minúsculo TCP  

TTL expiró El número de paquetes desechó porque su
parámetro del Time to Live fue excedido.  

Demasiado
corto: IP

El número de paquetes descartados debido al
paquete IP demasiado corto  

Demasiado
corto: ICMP

El número de paquetes descartados debido al
paquete ICMP demasiado corto para la clave
de las operaciones de búsqueda

 

Demasiado
corto: IGMP

El número de paquetes descartados debido al
paquete IGMP demasiado corto para la clave
de las operaciones de búsqueda

 

Demasiado
corto: TCP

El número de paquetes descartados debido al
paquete TCP demasiado corto para la clave de
las operaciones de búsqueda

 

Demasiado
corto: UDP

El número de paquetes descartados debido al
paquete UDP demasiado corto para la clave de
las operaciones de búsqueda

 

Demasiado
corto: IPIP

El número de paquetes descartados debido al
paquete UDP demasiado corto para la clave de
las operaciones de búsqueda

 Al parecer un error tipográfico en la
documentación. Es probablemente
paquete IPIP a poner en cortocircuito para
la clave de las operaciones de búsqueda.

Demasiado
corto: GRE

El número de paquetes descartados debido al
tamaño del encabezado GRE < 8 bytes  

Demasiado
corto: Clave
GRE

El número de paquetes descartados debido al
encabezado GRE dice el presente dominante
pero el tamaño de encabezado < 13 bytes

 

No hacen los
descartes
del frag

Los paquetes que requieren la fragmentación
que son desechados por el NPU porque la
encabezado IP no hace fragmentos del bit se
fijan.

 

IPv4VlanMap
caído

Número total de paquetes de la
correspondencia del VLA N IPv4 que fueron
caídos.

 

Flujo MPLS
no
encontrado

Número total de paquetes caídos cuando un
flujo MPLS no fue encontrado.  

Contadores de la transmisión de datos

Se analizan estos contadores de la transmisión de datos:

Contador Descripción Notas
Bytes RX MALOS El número de bytes recibidos.  



Bytes TX MALOS La cantidad de bytes que fue transmitido con los
errores.  

RX OVF El número de desbordamientos recibidos.  

TX DIFIEREN
El número de bastidores diferidos sobre los
primeros transmite la tentativa debido a una línea
ocupada.

 

CUESTA TX El número de eventos regulares de la colisión que
ocurren durante la transmisión.  

CORTOCIRCUITO
CRC RX

El número de bastidores, menos de 64 bytes de
largo, recibido con el error de la Verificación de
redundancia cíclica (CRC).

 

TX SCOL El número de bastidores transmitidos sin cualquier
error que sigue una sola colisión.  

RX NINGÚN FSD
El número de bastidores recibidos sin la detección
del delimitador del marco del comienzo (FSD)
pero con la aserción del portador.

 

TX MCOL El número de bastidores transmitidos sin cualquier
error después de las múltiples colisiones.  

TX XCOL El número de bastidores que han experimentado
16 colisiones consecutivas o más.  

TX LCOL
El número de aborto de la transmisión debido a
una colisión que ocurre después de la transmisión
de paquetes que es 64 byes de largo.

 

PAUSA TX El número de bastidores reguladores de corriente
transmitidos correctos.  

RX CRC LARGO
El número de bastidores, más grande que el
tamaño máximo del marco, recibido con el error
CRC.

 

TX YERRAN
El número de bastidores transmitidos con un error
debido transmitir la aserción del desbordamiento
FIFO o de la señal TXERR

 

PAUSA RX El número de bastidores reguladores de corriente
recibidos correctos.  

RX FALS CRS El número de eventos falsos del portador
detectados.  

RX SYM YERRAN
El número de tramas recibidas durante las cuales
los errores de símbolo físicos (PHY) fueron
detectados.

 

Marcos del MALO
RX El número de tramas recibidas con los errores.  

Tramas de
fragmentos
minúsculos RX

El número de tramas recibidas menos que
contaban con el tamaño.  

Marcos de gran
tamaño RX

El número de bastidores de gran tamaño
recibidos.

Probablemente un error en la
documentación. Deben estar lo
mismo como “marcos de gran
tamaño RX”

Marcos de gran
tamaño RX

El número de bastidores de gran tamaño
recibidos.  

NORMA CRC RX

El número de bastidores, con las longitudes entre
64 bytes y el tamaño máximo del marco, recibido
con un número entero de bytes y un error de la
Verificación de redundancia cíclica (CRC).

 



NORMA ALI RX

El número de bastidores, con las longitudes entre
64 bytes y el tamaño máximo del marco, recibido
con una cantidad de bytes no íntegra y un error de
la Verificación de redundancia cíclica (CRC).

 

RX GPCS
YERRAN

El número de tramas recibidas durante las cuales
los errores de símbolo físicos (PHY) fueron
detectados.

 

Hay series de contadores de la transmisión de datos vistos solamente para los interfaces de STM:

Contador Descripción Notas
conjunto de los marcos FECN del rx   Frame Relay relacionado
conjunto de los marcos BECN del rx   Frame Relay relacionado
errores CRC del rx    
errores de alineación del rx    
violaciones de la longitud del rx    
el rx FBP vacia    
cola del host del rx por completo    
encabezado ilegal del rx    
aborto del rx    
errores de paridad del rx    
rx DLCI sin apoyo   Frame Relay relacionado
errores del rx SOP/EOP    
bytes de error totales del rx    
conjunto de los marcos FECN del tx   Frame Relay relacionado
conjunto de los marcos BECN del tx   Frame Relay relacionado
underrun del tx    
marcos abortados tx    
     

 Salida de ejemplo

Aumente de algo del error o los countersoutputs de la transmisión de datos del puerto de la
demostración del countersor del npu del puerto del fromshow de los contadores de caídas se
observan en el SSD proporcionado.
El script destaca todos los contadores que son controlados, pero solamente los que está con el
aumento deben ser analizados, que es los que contienen de 'aumento siguiente observado para
el port'statement
Observe que tales aumentos no están señalando necesariamente a un problema con el nodo.
Generalmente, es un problema con un cable, un problema de SFP, del misconfiguration o del
nivel de red.
Controle la definición de los contadores afectados y proceda adelante con los pasos a resolver
problemas basado en esto.

########################## NPU COUNTERS ######################################

 No errors increase found during monitoring period

######################## DATALINK COUNTERS ###################################

 Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between  Monday October 01

12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15 



 - Following increase in errors is seen on port 6/10:

      RX OverSize frames:Frames: 404 

 - Following increase in errors is seen on port 6/16:

      RX OverSize frames:Frames: 402 

 - Following increase in errors is seen on port 5/15:

RX OverSize frames:Frames: 3

¿Cómo entender la salida?

Si no se consideró ninguna variación en los contadores uces de los de nuestro interés en
ningunos puertos, el script no vuelve nada.

Si hay una variación con por lo menos un contador de nuestro interés, encendido, por lo menos,
un puerto - el script no generaría una alerta.

Las alertas se agrupan por el tipo (NPU o transmisión de datos) y entonces por el puerto.

Primero, habría una declaración que resume todos los hallazgos y el período de supervisión.

 Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between  Monday October 01

12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15 

Sobre ella es entre el lunes 1 de octubre 12:29:49 CDT 2018 y el lunes 1 de octubre 13:03:24
CDT 2018, es decir es alrededor de media hora.

Los grupos fecha/hora se toman de las salidas de los contadores de la transmisión de datos del
puerto de la demostración o, muestran respectivamente los contadores del npu del puerto

Luego, hay un resumen de los contadores problemáticos identificados por el puerto.

 - Following increase in errors is seen on port 6/16:

      RX OverSize frames:Frames: 402 

En el ejemplo mencionado, había 402 marcos de gran tamaño recibidos en el puerto de 6/16
durante el período de supervisión (alrededor de la media hora).
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