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Introducción

Este documento describe cómo configurar y resolver problemas el Multicast de la capa 2 (L2)
para las máquinas virtuales (VM) sobre la configuración del Cisco Unified Computing System
(UCS), de los 1000V Series Switch del nexo de Cisco (N1kV), y del Switches Cisco Nexus de la
serie 5000 (N5k).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Fundamentos del Multicast●

Cisco UCS●

N1kV●

N5k●



Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 5.0(3)N2(2a) del 5020 Series Switch del nexo de Cisco●

Versión 2.1(1d) de Cisco UCS●

Servidor de la cuchilla de Cisco UCS B200 M3 con el indicador luminoso LED amarillo de la
placa muestra gravedad menor de interfaz virtual de Cisco (VIC) 1240

●

vSphere 5.1 (ESXi y vCenter)●

Versión 4.2(1)SV2(1.1a) de Cisco N1kV●

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 su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de la configuración del comando any o de la
captura de paquetes.

Antecedentes

El Multicast fue diseñado inicialmente para utilizar las funciones de la capa 3 (L3), donde los host
múltiples de una red inscriben a una dirección Multicast. La nueva tendencia es utilizar las
funciones del Multicast L2, donde los flujos de tráfico entre los VM que participan en una
aplicación de multidifusión a través de los host en el mismo VLA N. Tal tráfico Multicast
permanece dentro del mismo dominio L2 y no necesita a un router.

Cuando hay router del no multicast en el VLA N que origina las interrogaciones, usted debe
configurar a un consultor indagador del Internet Group Management Protocol (IGMP) para enviar
las consultas sobre afiliación. El IGMP Snooping se habilita por abandono en el UCS, el N1kV, y
el N5k. Usted puede habilitar el querier del IGMP Snooping en el UCS o un N5k, dependiente
sobre el alcance del Multicast L2. Si hay receptores de multidifusión fuera del UCS, configure al
consultor indagador en el N5k.

Cuando se habilita un querier del IGMP Snooping, envía las interrogaciones periódicas IGMP que
accionan los mensajes del informe IGMP de los host que quieren recibir el tráfico del Multicast IP.
El IGMP Snooping escucha estos informes IGMP para establecer la expedición apropiada.

El software del IGMP Snooping examina los mensajes de protocolo IGMP dentro de un VLA N
para descubrir las interfaces que están conectadas con los host o los otros dispositivos
interesados en la recepción de este tráfico. Con la información de la interfaz, el IGMP Snooping
puede reducir el consumo de ancho de banda en un entorno LAN multiacceso para evitar una
inundación del VLA N entero. La característica del IGMP Snooping sigue los puertos que se
asocian al Routers del multicast capaz para ayudar a manejar la expedición de los informes de
afiliación IGMP. También, el software del IGMP Snooping responde a las notificaciones del
cambio de la topología.

Configurar

Utilice esta sección para configurar el Multicast L2 para los VM.



Configuración de la red

Aquí están algunas NOTAS IMPORTANTES sobre la configuración de la red en este ejemplo:

El UCS está conectado con un N5k a través de un canal del puerto virtual (vPC).●

El operating system (OS) que está instalado en ambos host es VMware ESXi 5.1. Cada host
tiene VM con Microsoft Windows 2012 Invitado-OS.

●

La fuente del Multicast es el MCAST VM (dirección IP 172.16.16.226) en la dirección IP
172.16.16.222 del host (cuchilla 1/5 UCS), eso envía el tráfico al Multicast IP Address
239.14.14.14.

●

Los receptores de multidifusión son AD-1 VM (dirección IP 172.16.16.224) en la dirección IP
172.16.16.220 del host (cuchilla 1/6 UCS), y PRUEBAN VM (dirección IP 172.16.16.228) en
la dirección IP 172.16.16.222 del host (cuchilla 1/5 UCS).

●

El querier del IGMP Snooping se configura en el N5k con un IP Address de 172.16.16.2, y
también en el UCS con un IP Address de 172.16.16.233.

●

No hay necesidad de configurar dos queriers en el mismo VLA N (16). Si hay receptores de
multidifusión fuera del UCS, configure al consultor indagador en el N5k. Si el tráfico Multicast está
dentro del dominio UCS, después cree al consultor indagador en el administrador del Cisco
Unified Computing System (UCSM).

Note: Eligen al interrogador IGMP N5k por el RFC 4605, que explica el proceso de elección
del querier.

Configuración del interrogador IGMP N5k

Aquí está un ejemplo de configuración de un interrogador IGMP en un N5k:

vlan 16

 ip igmp snooping querier 172.16.16.2

!

int vlan 16

 ip address 172.16.16.2/24

 no shut

La dirección IP del querier no necesita estar para un Switched Virtual Interface, y puede ser una
diversa dirección IP dentro de la misma subred del VLA N 16.



Note: Refiera a la sección del IGMP Snooping que configura de la guía de configuración de
software de las 5000 Series NX-OS del nexo de Cisco para la información sobre cómo
configurar al interrogador IGMP para su versión específica.

Configuración del interrogador IGMP UCS

Complete estos pasos para configurar al interrogador IGMP para el UCS:

Cree una nueva directiva del Multicast bajo lengueta LAN del UCSM, como se muestra aquí:1.

Aplique la directiva N1k-MCAST del Multicast al VLA N 16:2.

//www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli/IGMPSnooping.html


Para el N1kV, confirme que el IGMP Snooping está habilitado en el VLA N 16 (que se
habilita por abandono). Ninguna configuración se debe hacer en un N1kV para soportar el
Multicast básico L2.

3.

Note: Un Media Player del cliente de VideoLAN (VLC) se utiliza para demostrar el Multicast.
Para más detalles en cómo utilizar a un jugador VLC para el Multicast que fluye, refiera a
cómo utilizar el Media Player VLC para fluir el artículo del vídeo del Multicast.

Verificación

Utilice esta sección para verificar que su configuración trabaja correctamente.

Verificación en el N1kV

Verifique que los receptores de multidifusión PRUEBEN VM y AD-1 VM se hayan unido a la
secuencia de multidifusión 239.14.14.14, de la cual las fuentes del MCAST VM trafican. Esta
imagen muestra que la PRUEBA VM del receptor de multidifusión recibe la secuencia:

La salida del snooping N1kV muestra el grupo de dirección y el Veths del receptor de
multidifusión, no el Veth del VM ese las fuentes el tráfico Multicast (según lo esperado):

http://peakdrive.com/?p=440
http://peakdrive.com/?p=440


Esta salida N1kV muestra los puertos activos para el Multicast y el interrogador IGMP:

En el nivel del host, usted puede verificar que el tráfico Multicast sea recibido por los VM que
participan. Esta salida muestra el VM AD-1, que está en el módulo 3 del módulo de Supervisor
virtual (VS):



Esta salida muestra la PRUEBA VM, que está en el módulo 4 del VS:



Verificación en el UCS

Esta salida UCS muestra los puertos activos para el Multicast y el grupo de dirección:



Esta salida del snooping UCS para el VLA N 16 verifica que el querier esté configurado en el
UCSM y el N5k, y muestra que solamente el querier en el N5k está actualmente - el active (según
lo esperado):

Verificación en el N5k

En el N5k, confirme a esa dirección de grupo de multidifusión 239.14.14.14 y el canal del puerto
activo está conectado con la tela UCS interconecta (FIs):



   

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.

Aquí está una lista de advertencias básicas sobre el Multicast en el dominio L2:

Si el IGMP Snooping no se habilita en el Switch, después el tráfico Multicast se transmite
dentro del dominio L2.

●

Si se habilita el IGMP Snooping, un querier debe ejecutarse en el Switches del uplink en el
VLA N que contiene los orígenes de multidifusión y los receptores.

●

Si no hay interrogador IGMP en el VLA N, los N1kV y el UCS no remiten el Multicast. Ésta es
la mayoría de las configuraciones erróneas más comunes vistas en los casos del Centro de
Asistencia Técnica de Cisco (TAC).

●

Por abandono, el IGMP Snooping se habilita en el N1kV y el UCS.●

Con el 2.1 de las versiones UCS y posterior, el IGMP Snooping se puede habilitar o por el
VLAN discapacitado, y el interrogador IGMP puede ser configurado en el nivel UCS.

●
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