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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas el problema del rechazo de la fijación en la
entidad de administración de la movilidad (MME) cuando la causa del rechazo está “SIN
ESPECIFICAR RECHAZADO ACTIVACIÓN” para los suscriptores 4G.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de 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

Originalmente, el proveedor de servicio señaló un problema donde la configuración de la apn-
remap-tabla que se utiliza en el MME nodo no trabaja como se esperaba. No definen a los
suscriptores finales para quienes este problema fue señalado utilizado el APN (nombre del Punto
de acceso), que no está inscrito del servidor del suscriptor casero (HS), no es resuelto por el



Domain Name System (DNS), y en algún otro lugar en el nodo.

El MME rechazó la Fijación-petición tal y como se muestra en de este ejemplo:

Monday March 12 2018

<<<<OUTBOUND  03:40:25:602 Eventid:153002(3)

NAS Tx PDU, from 192.168.1.1:25 to 192.168.1.130:32878 (16)

Non Access Stratum (NAS) (16 bytes)

       NAS_MSG_SECURITY_HDR_INTEGRITY_PROTECTED_CIPHERED(0x2)

         MAC = 0xd6972b27

         NAS Count = 0x1

  EPS Mobility Management

    Protocol Discriminator

       EPS MOBILITY MANAGEMENT MESSAGES(0x7)

    Security Header Type

       NAS_MSG_SECURITY_HDR_PLAIN_NAS_MSG(0x0)

    Message Type

       ATTACH_REJECT(0x44)

    Attach Reject Cause

       ESM FAILURE(0x13)

    ESM CONTAINER

      EPS Session Management

        Protocol Discriminator

           EPS SESSION MANAGEMENT MESSAGES(0x2)

        EPS Bearer Id

          (0x0)

        Transaction Id

          (0x2)

        Message Type

           PDN_CONNECTIVITY_REJECT(0xd1)

        Reject Cause

           ACTIVATION REJECTED UNSPECIFIED(0x1f) 

Troubleshooting

Fue sospechado inicialmente que había algo mal con la pieza de la configuración en el MME para
la apn-remap-tabla. Sin embargo, era de punta a punta marcado y no se encontró ningún
problema.

Como segunda opción, el perfil de la suscripción que los HS enviados para el suscriptor afectado
fueron marcados. Todos los parámetros fueron encontrados para estar correctos y la entrada
requerida del comodín APN estaba también presente.

Además, como siguiente paso, marcaron al monitor-suscriptor y las trazas del monitor del registro
para saber si hay un usuario de la muestra que hizo frente a este problema.

De los registros fue encontrado que el MME rechazó la petición de la fijación con este mensaje:

2017-Dec-19+15:39:33.947 [mme-app 147095 unusual] [11/0/8964 <sessmgr:5> mme_app_util.c:8296x]

[callid01442ba6] [context: s1-mme, contextID: x] [software internal user syslog] imsi

123456789012345, subscription validation failed for reason APN due to invalid context identifier

Además, el perfil de la suscripción que el MME había recibido de los HS para este usuario fue
marcado. Fue encontrado que el comodín APN tenía el valor del contexto-identificador como cero
(0).



            [V] [M]  APN-Configuration

                Code:      0x00000596 (1430) APN-Configuration

                Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

                Length:    0x0000bc   (188)

                Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

                 [V] [M]  Context-Identifier

                    Code:      0x0000058f (1423) Context-Identifier

                    Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

                    Length:    0x000010   (16)

                    Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

                    Data: 0             - - - - -  - - - - - - - > context-Identifier value set

as zero

[M] Service-Selection Code: 0x000001ed (493) Service-Selection Flags: 0x40 (64) [M] Length:

0x000009 (9) Data: *

Solución

Vea la información en esta sección en 3GPP TS 29.272 v12, las secciones 7.3.27 y 7.3.35.

7.3.27 Contexto-identificador

El Contexto-identificador AVP está de Unsigned32 del tipo.

7.3.35 APN-configuración

La APN-configuración AVP es del tipo agrupado. Contendrá el relacionado con la información a
las configuraciones inscritas APN del usuario. El Contexto-identificador en la APN-configuración
AVP identificará esa configuración APN, y no tendrá un valor de cero. Además, el Contexto-
identificador en la APN-configuración AVP identificará únicamente la configuración EP APN por la
suscripción. Para un usuario determinado EP que tiene configuraciones múltiples APN, los
valores de la Servicio-selección AVP serán únicos a través de la APN-configuración AVP.

Así pues, idealmente, el MME no espera que este valor sea un cero. Pues la APN-configuración
bajo el subsbcription-DATA para cada APN se recibe de los HS, fue pedido para que el equipo HS
cambie el valor a un número con excepción de cero.

Esto resolvió el problema. No se realizó ningunos cambios a la apn-remap-tabla en este
procedimiento deTroubleshooting entero.


	Rechazo de la petición de la Conectividad del Troubleshooting PDN para el " del mensaje de error; UNSPECIFIED(0x1f)" RECHAZADO ACTIVACIÓN;
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Problema
	Troubleshooting
	Solución


