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1. Introducción.
Este documento enuncia brevemente las capacidades de monitorización, chequeo y reporte
del módulo KRiLL-WiMAX.
Versión: Junio 2017

2. Definición topológica / jerárquica de los equipos de acceso.
Cada estación base (AP) se asigna a una ubicación y con una dependencia
jerárquica.Por tanto,los avisos se hacen selectivos.
Si, por ejemplo,cae un PTP delque
dependen otros dos enlaces,
dos switches y 15 estaciones base,
en lugar de emitirse 20
alertas/restablecimientos sólo se emite uno,
y al ser un mensaje único,se simplifica y
agiliza la localización y resolución de la avería.
Mapa de dependencia jerárquica entre nodos:

●
●

Las flechas marcan la ruta de salida de cada nodo.
Los colores indican si hay alguna advertencia y su gravedad:
○ VERDE - OK (Sin alertas).
○ AMARILLO - WARNING (Nivel aviso).
○ ROJO - CRITICAL (Nivel crítico).
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Mapa de detalle de torre con orientación de sectoriales:

-

Orientación por estación.
Dependencias intra-nodo y con otros nodos.

Mapa de estaciones (STAs) registradas en una estación base (AP):

-

Detección de STAs con ángulo lejos de la máxima radiación de la estación.
STAs candidatas a buscarle estación.
Distancias de registro.
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Visión de dependencias:

-

A golpe de click, recorre el árbol de dependencias entre estaciones, switches y PTPs
en la red.
Visión de zonas afectadas por una hipotética incidencia.

4

Matriz de STAs por estación:

-

Verificación si hay algún problema común a estos vecinos.
Diagnóstico de saturación de estación.

3. Reporte-Chequeo por estación base (AP).

Conectividad:
Servicio: ping
Descripción: Monitorización del estado del equipo si se encuentra acctivo y Krill tiene
conectividad con el
Graficación de retardo y porcentaje de paquetes perdidos.
Aviso por pérdida de conectividad y restablecimiento.
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Tiempo desde vida:
Servicio: uptime
Descripción: Sin graficación.
Aviso por reinicio y restablecimiento.

Ancho de banda:
Servicio: bw-<nombre_de_la_interfaz>
Descripción:Graficación de subida y bajada de la interfaz monitorizada.
Sin aviso

Ruido en canal:
Servicio: noiseflor
Descripción: Métrica de monitorización del nivel de interferencia de la la radio.
Aviso por interferencia en el canal y restablecimiento.

Saturación Radio:
Servicio: airtime
Descripción: Graficación de airtime.
Aviso por estación saturada y restablecimiento.

Recursos:
Servicio: Resources.
Descripción: Graficación de carga y memoria.
Aviso por exceso de carga/falta de memoria y restablecimiento.

Configuración:
Servicio: Setup.
Descripción: Informe de SSID, frecuencia y ancho de banda.
Sin gráficas.
Aviso por uptime inferior a 30 minutos o configuración incorrecta

OK Configuración correcta con uptime superior a 30 Minutos
WARNINGConfiguracion con problemas leves o uptime inferior a 30 Minutos
CRITICALConfiguración con problemas graves
UNKNOWNDesconocido no se ha podido verificar la configuración
Antenas registradas:
Servicio: Stag.
Descripción: Graficación de STAs registrados.
Aviso por exceso de clientes y restablecimiento.

Versión Firmware:
Servicio: Version.
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Descripción: Reporte de versión firmware - Sin gráficas: comprueba que el cpe dispone de la
versión de firmware establecidas por el fabricante.

OK Versión actualizada a la versión recomendada por el fabricante
WARNINGVersión desactualizada o inadecuada
o con problema de seguridad reconocido
CRITICALVersión vulnerable
UNKNOWNNo se ha podido obtener la versión

Reporte - Chequeo por estación (STA)

Registro:
Descripción: Reporta si está o no online, y la Estación donde está registrada.
Sólo avisa de caída/restablecimiento si se habilitan las notificaciones para el cliente en
cuestión.

Alineamiento:
Servicio: alignment
Descripción: Graficación de la estimación de mala orientación de la antena.
Sólo avisa de problema de alineación/restablecimiento si se habilitan las notificaciones para
el cliente en cuestión.

Transmisión AP->STA:
Servicio: downstream
Descripción: Graficación de noise-floor, rate, potencia recibida en el STA y SNR en el sentido
AP->STA.
Sólo avisa de malos parámetros y restablecimiento si se habilitan las notificaciones para el
cliente en cuestión.

Transmisión STA->AP:
Servicio: upstream
Descripción: Graficación de noise-floor, rate, potencia emitida por el STA y recibida en el AP
y SNR en el sentido AP->STA.
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Sólo avisa de malos parámetros y restablecimiento si se habilitan las notificaciones para el
cliente en cuestión.

Calidad de servicio:
Servicio: qos
Descripción: Graficación de ,ccq
dntxlatency
, qualityy uptxlatency
. Sólo avisa de
incumplimiento de SLA y restablecimiento si se habilitan las notificaciones para el cliente en
cuestión.

DHCP (opcional):
Servicio: qos
Descripción: Registro de la obtención dinámica de la ip por parte del CPE (depende de la
topología del operador)
Sin aviso.

PPPoE (opcional):
Servicio: pppoe
Descripción: Registro de la obteción dinámica de la ip por parte del NAT(Radius) y
Graficación de ancho de banda según mensajes de accounting RADIUS. (depende de la
topología del operador)
Sin aviso.

Detalle de los parámetros de monitorización de un CPE:
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4. CLI para diagnóstico avanzado.
Adicionalmente Krill dispone de un cli accesible para el operador con funciones avanzadas
como actualización AP/CPE, visor de métricas avanzado, gestión masiva de configuración,
etc...
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