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Introducción

Este documento describe cómo utilizar Grafana/PROMETHEUS en Cisco S F para crear las
interrogaciones de encargo para resolver problemas los asuntos relacionados del flujo de
llamada.

Abreviaturas

S F Función de administración de
la sesión

UDM Administración de datos
unificada

AMF Función del acceso y de la
movilidad 

PDU Unidad de datos de protocolo

¿Por qué personalice las interrogaciones para resolver
problemas los problemas del flujo de llamada S F?

Mientras que, los paneles incorporados proporcionan los grandes gráficos en cuanto a las
estadísticas de salud importantes de KPIs y del nodo, para utilizar el potencial completo de las
interrogaciones y del grafana de PromQL para resolver problemas las recreaciones de un
problema regulares, la aduana pregunta el juego un papel importante. Las interrogaciones y los
gráficos de encargo del promql agregan más flexibilidad y conveniencia para aislar un error
específico.

Ventajas de los paneles incorporados:



Grafana proporciona un fácil de utilizar y una interfaz gráfica para hojear las estadísticas S F.●

Hay paneles incorporados del grafana disponibles marcar la mayor parte del KPIs y las
estadísticas.

●

Ejemplo:

panel 5G S F

5G PDU crean el error/el índice de éxito●

4G PDN crean el error/el índice de éxito●

Por el índice de éxito del procedimiento●

 

  

Por el porcentaje de la causa del error del procedimiento.●

Porcentaje del motivo de desconexión.●

Porcentaje de la causa del pedido de HTTP y de la respuesta correspondiente.●



Para resolver problemas más lejos:

El panel y los paneles disponibles están sobre todo sobre los porcentajes y KPIs. Mientras
que usted investiga más lejos, uno pudo necesitar mirar los detalles granulares para
identificar el escenario particular y el mensaje que accionaron este error.

●

Las interrogaciones personalizadas usando las expresiones normales específicas ayudarán a
correlacionar estas estadísticas y a aislar el activador.

●

Estas interrogaciones se pueden utilizar para trazar los gráficos en el grafana S F o en el
grafana offline con la métrica vacie del paquete del TAC-debug.

●

El rango de la métrica asociada a diversos servicios se puede utilizar y también se puede
filtrar con los pares de la clave/del valor de la escritura de la etiqueta para resolver problemas
el escenario específico.

●

Grafana y PROMETHEUS

  

Grafana

“Grafana es visualización del código abierto y software del analytics. Permite que usted pregunte,
que visualice, que alerte encendido, y que explore su métrica no importa dónde ella se salva.”

Cisco S F utiliza el grafana incorporado para trazar los datos de las estadísticas en tiempo real de
los envases de la aplicación.

PROMETHEUS

PROMETHEUS proporciona un modelo de datos multidimensional con los datos de series de
tiempo identificados por los pares métricos del nombre y de la clave/del valor y un Lenguaje de
consulta flexible nombrado PromQL para acceder estos datos.



PROMETHEUS se utiliza para recolectar las estadísticas/los contadores de los microservices.

Las métricas son los identificadores de las estadísticas de la serie de tiempo.

   

Las métricas de las escrituras de la etiqueta son consisten en las escrituras de la etiqueta.
¿Cuáles son básicamente los pares del valor de la clave? Las combinaciones de escrituras de la
etiqueta para un métrico determinado identifican un caso particular de datos de serie de tiempo

Ejemplo: 
 

      

Los “smf_service_stats métricos” resaltados en el verde, tienen muchas escrituras de la etiqueta,
que se resaltan en el amarillo.

Usando estos los pares de la clave/del valor de la escritura de la etiqueta, uno pueden seleccionar
una serie determinada de datos.

Interrogación de PromQL

PROMETHEUS proporciona un Lenguaje de consulta funcional llamado PromQL. Las funciones
incorporadas están disponibles en PromQl (eg. Sum(), el by(), el count() etc) nos deja seleccionar
los datos de serie de tiempo determinados en un formato gráfico o tabular.

Ejemplo:

sum(smf_service_stats{status="success"}) by (procedure_type)

 Este ejemplo selecciona los datos de los smf_service_stats métricos por el procedure_type donde
estatus = el “éxito”

suma (calcule la suma sobre las dimensiones)

por (agrupa la salida por las escrituras de la etiqueta)

Los filtros se pueden utilizar dentro de la suma usando los pares de la clave/del valor de la
escritura de la etiqueta para filtrar más lejos los gráficos.

Ejemplo 1:

  

sum(smf_disconnect_stats{namespace="smf-data",reason=~"disc_eutra.*"})by(reason, rat_type)

Aquí el namespace S F-DATA se selecciona y como razón, todo el motivo de desconexión que



comienza con el disc_eutra (es decir motivos de desconexión 4G) será considerado.

Ejemplo 2:

   

sum(smf_restep_http_msg{namespace="smf-data", api_name=~"sdm_.*"})

by(api_name,message_direction,response_status,response_cause)

Esta interrogación trazará el S F - Mensajes de la sdm-suscripción UDM con la causa de la
respuesta.

¿Cómo crear un panel y un panel?

Para agregar un nuevo panel.

Paso 1. Navegue para crear > panel, tal y como se muestra en de esta imagen.

Para agregar el nuevo panel agregue la interrogación.



Paso 2. Navegue para agregar la opción del panel en el top para agregar un nuevo panel.

Paso 3. Seleccione el botón de la interrogación del agregar.

Seleccione el tipo alquileres de la interrogación PROMETHEUS.

Paso 4. PROMETHEUS selecto emplea la opción en el menú desplegable de la interrogación.

Paso 5. Entonces agregue la interrogación del promql en el cuadro dado.

Paso 6. Salve el panel.

Ejemplo: Utilice la interrogación y los gráficos personalizados
para resolver problemas

Falla en el establecimiento de la sesión PDU – Error de la respuesta N1N2

Paso 1. La observación de la inmersión de KPI e identifica la sesión PDU crea el error.

Query: sum by (procedure_type, pdu_type, status, reason)

(smf_service_stats{namespace="smf",procedure_type="pdu_sess_create"})



Paso 2.  La causa del error es “n1n2_transfer_failure_rsp_code”. Miremos los motivos de
desconexión:

Query: sum(smf_disconnect_stats{namespace=”smf"}) by (reason)

Paso 3. El motivo de desconexión “disc_pdusetup_n1n2_transfer_rsp_failure” indica la respuesta
negativa del par AMF. Puesto que la interacción SMF-AMF está sobre la interfaz basada en el
servicio HTTP, necesidad Stats HTTP de ser parecido más futuro (métrico: smf_restep_http_msg)

Las estadísticas de HTTP indican que eso durante el error S F ha recibido un código de estado
401 HTTP – desautorizado del AMF 

Query: sum(smf_restep_http_msg{namespace="smf"}) by(api_name,message_direction,response_status)

Métrica importante a resolver problemas:

  smf_disconnect_stats

  smf_proto_pfcp_msg_total

  smf_service_stats

  smf_restep_http_msg

  smf_n1_message_stats

  smf_proto_pfcp_msg_total

  nodemgr_msg_stats

  nodemgr_gtpc_msg_stats

  chf_message_stats



  policy_msg_processing_status

  procedure_protocol_total

  procedure_service_total

Más información sobre la métrica S F:

 Como se demuestra en estos ejemplos, uno puede trazar sus propios gráficos de encargo según
las necesidades para que el escenario de falla específico correlacione diversos mensajes y aísle
el error. Tales interrogaciones se pueden funcionar con en los sistemas locales también después
de que los datos métricos de Tac_debug_pkg se monten en el grafana local.

/content/en/us/td/docs/wireless/ucc/smf/2020-02-0/UCC-5G-SMF_Metrics_Reference.html
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