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Introducción

  

Este documento proporciona información de Troubleshooting para problemas comunes de OSPF
(Open Shortest Path First). Para obtener más información o pasar al diagrama siguiente, haga clic
en los cuadros de comandos en rojo.

  

Prerrequisitos



  

Requisitos

  

No hay requisitos específicos para este documento.

  

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

  

Convenciones

  

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

  

Organigrama principal

  

Si usted tiene la salida de un comando show ip ospf neighbor, show ip ospf neighbor, o show
tech-support de su dispositivo de Cisco, usted puede utilizar el analizador del CLI de Cisco
(clientes registrados solamente) para visualizar los problemas potenciales y los arreglos. Para
utilizar el analizador del CLI de Cisco, usted debe hacer el Javascript habilitar.

  

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://cway.cisco.com/go/sa/
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://cway.cisco.com/go/sa/


  

Estados de vecino OSPF del Troubleshooting



  

Refiera a los estados de vecino OSPF para las descripciones de estado de vecino.

  

  

Resuelva problemas la Tabla de ruteo OSPF

//www.cisco.com/warp/customer/104/13.html


  

  

Resuelva problemas al estado de Init OSPF

  

¿Refiérase a por qué hace el comando show ip ospf neighbor revelan a los vecinos en el estado
de Init? para una descripción de problemas y los pasos de Troubleshooting del estado de Init.

//www.cisco.com/warp/customer/104/7.shtml
//www.cisco.com/warp/customer/104/7.shtml
//www.cisco.com/warp/customer/104/7.shtml


  

  

Troubleshooting OSPF MTU

  



  

Note: Si el problema se relaciona para acodar 2, marque si se habilita un proxy ARP. Si se
habilita, inhabilitelo, y utilice el comando clear ip arp para borrar memoria caché ARP.

  

Resuelva problemas los paquetes corruptos OSPF



  

  

Troubleshooting estado OSPF de dos vías

  

¿Refiérase a por qué hace el comando show ip ospf neighbor revelan a los vecinos pegados en el
estado bidireccional? para estado OSPF de dos vías una descripción de problemas y los pasos
de Troubleshooting.

  

//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html
//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html
//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html


  

Links del Troubleshooting OSPF

  



  

Usted puede utilizar un script integrado del administrador del evento (EEM) para resolver
problemas el aleteo de los links.

  

Para más información, refiera a este documento de la comunidad del soporte de Cisco que
describa cómo utilizar un script EEM para recoger la información de un router cuando hay un flap
OSPF: Resolver problemas las aletas OSPF con el script EEM .

  

Adyacencia total del Troubleshooting

  

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-23657


  

Anuncios del estado del vínculo del externo del Troubleshooting

  

Refiera al problema de Ruteo Común con el OSPF Forwarding Address para una descripción de
las direcciones de reenvío en el externo LSA, y para los pasos del Troubleshooting referentes a
los problemas más comunes con los LSA que tienen las direcciones de reenvío no-cero.

//www.cisco.com/warp/customer/104/10.html


  

  

Resuelva problemas las redes NBMA OSPF

  

Refiera a los problemas con ejecutar el OSPF en el modo NBMA sobre el Frame Relay para más
información sobre los problemas de red comunes del OSPF over NBMA.

  

//www.cisco.com/warp/customer/104/24.html


  

Resuelva problemas las Listas de acceso

  

  



Resuelva problemas a los vecinos sobre el PRI

  

  

Resuelva problemas el ping

  



  

Resuelva problemas la interfaz OSPF

  



  

Resuelva problemas el entorno de Frame Relay

  



  

Resuelva problemas los problemas de External Route

  



  

Resuelva problemas el tipo de red

  



  

Troubleshooting tipo de área OSPF

  



  

Resuelva problemas intervalo muerto/de saludo la discordancía

  



  

Observe que la salida de los debugs del comando OSPF del IP del debug hola muestra la
discordancía en los parámetros de saludo. Aquí está el ejemplo de salida del debug:

  

*Oct 12 14:03:32.595: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0

 from 192.168.12.2 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Rcv hello from 1.1.1.1 area 0 from

FastEthernet1/0

 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Mismatched hello parameters from 192.168.12.1

!--- Indicates that there is mismtached hello parameters from 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.231:

OSPF: Dead R 2 C 3, Hello R 1 C 1 Mask R

 255.255.255.0 C 255.255.255.0 *Oct 12 14:03:33.531: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on

 FastEthernet1/0 from 192.168.12.2

  



Información Relacionada
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//www.cisco.com/en/US/customer/tech/tk365/tk480/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
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