
Compare el comportamiento del OSPF
Forwarding Address en el IOS y IOS-XR 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
OSPF Forwarding Address
Diferencias entre el IOS y IOS-XR

Introducción

Este documento describe el concepto de la dirección de reenvío del Open Shortest Path First
(OSPF) encendido IOS-XR y de dispositivos IOS. Compara el comportamiento OSPF en medio
IOS-XR y los dispositivos IOS.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico del protocolo OSPF.

Componentes Utilizados

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

IOS-XR versiones del dispositivo virtual: 6.1.3, 6.1.2, 6.0.0, 5.3.0, 5.2.0●

Plataformas de Cisco IOS●

OSPF Forwarding Address

Esta sección discute el concepto de la dirección de reenvío en el OSPF, si usted es ya familiar
con esto que usted puede proceder a la siguiente sección.

Cuando un router para OSPF redistribuye una ruta de otro protocolo de la fuente en el OSPF
como el e1 o E2, puede fijar a una dirección de reenvío en que el anuncio determinado del estado
del link externo (LSA). El protocolo OSPF debe cumplir estas condiciones para poder fijar que
determinado atribuya. La dirección de reenvío podría ser poblada (no-cero) o no ser poblada
(todos los ceros).

Todas estas condiciones deben fijar el campo de dirección de reenvío a una dirección distinta de
cero:



El OSPF se habilita en el Autonomous System Boundary Router (ASBR) de la interfaz de
salto siguiente

●

La interfaz de salto siguiente ASBR es NON-pasiva bajo el OSPF●

La interfaz de salto siguiente ASBR no es de punto a punto●

La interfaz de salto siguiente ASBR no es punta a de múltiples puntos●

El direccionamiento de la interfaz de salto siguiente ASBR baja bajo rango de red
especificado en el comando router ospf.

●

Cualquier otra condición además de éstos, fija a la dirección de reenvío a 0.0.0.0.●

Cuando fijan a la dirección de reenvío a todos los ceros (0.0.0.0), esto significa que el router debe
recurse a ese nodo determinado en la topología OSPF rutear correctamente el tráfico al destino.
Una diferencia grande con el OSPF como protocolo Link-State Routing comparado a los
protocolos del vector distancia es el estado del link le permite para tener un a la vista de la
topología en esa área determinada, el router puede calcular el trayecto más corto a un nodo en la
topología con una visión de conjunto de todos los dispositivos y de sus costes. No rutea
necesariamente hacia un prefijo sino a un nodo, que es una diferencia grande.

Cuando fijan a la dirección de reenvío a un valor sin cero, el router marca cuál es el trayecto más
corto a ese nodo que esté conectado con la dirección de reenvío.

Este estudio de la sección la topología para la clarificación adicional:

Imagen 1

En la imagen 1, los funcionamientos del Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
entre el r2 y el R3 en el segmento compartido 192.168.1.0/24. El r1 también está
conectado con el segmento compartido 192.168.1.0/24, aunque no haya EIGRP. El r2 se
configura para redistribuir 172.16.3.3/32 del EIGRP al OSPF como ruta del externo E2. El OSPF
se ejecuta entre el r2 al R4, el r1 al R4, el r1 a Transit_Router y el R4 hacia XR5. El software del
router XR5 está IOS-XR.

Esta sección explica la importancia de la dirección de reenvío. Considérele tienen tráfico va hacia
172.16.3.3/32 viene del cloud network, este tráfico llega en el Transit_Router y él adelante según
la tabla de ruteo.



Marque lo que usted tiene en la tabla de ruteo de Transit_Router para el prefijo 172.16.3.3/32.

  

Transit_Router#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32 Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2,

forward metric 2 Last update from 192.168.70.1 on GigabitEthernet1, 00:00:04 ago Routing

Descriptor Blocks: * 192.168.70.1, from 2.2.2.2, 00:00:04 ago, via GigabitEthernet1        <-

You see the prefix is from advertising router with router-id 2.2.2.2

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Transit_Router#

El Next-Hop es 192.168.70.1 va hacia el r1. Puesto que el r2 se redistribuye la red 172.16.3.3/32
en el OSPF usted puede asumir que usted debe rutear hacia el r2 para conseguir al destino
172.16.3.3/32.

Usted puede ejecutar el traceroute de Transit_Router hacia 172.16.3.3/32.

Transit_Router#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32 Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2,

forward metric 2 Last update from 192.168.70.1 on GigabitEthernet1, 00:00:04 ago Routing

Descriptor Blocks: * 192.168.70.1, from 2.2.2.2, 00:00:04 ago, via GigabitEthernet1        <-

You see the prefix is from advertising router with router-id 2.2.2.2

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Transit_Router#

Cuando el r1 recibe el tráfico destinado a 172.16.3.3/32, se rutea realmente directamente hacia el
R3. Funcione con la ruta de IP de la demostración en el r1 para ver la tabla de ruteo hacia
172.16.3.3.

  

R1#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 1

  Last update from 192.168.1.3 on GigabitEthernet0/0, 02:04:54 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 192.168.1.3, from 2.2.2.2, 02:04:54 ago, via GigabitEthernet0/0    <-- Next-hop goes

directly towards R3 over the shared segment

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Debido a la dirección de reenvío, el r1 tiene un Next-Hop de 192.168.1.3 va hacia el R3, si usted
no tiene ningún Routing Protocol entre el r1 y el R3. Verifique el externo LSA en el transit_Router.

Transit_Router#show ip ospf database external 172.16.3.3

            OSPF Router with ID (6.6.6.6) (Process ID 1)

                Type-5 AS External Link States

  LS age: 1641

  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)



  LS Type: AS External Link

  Link State ID: 172.16.3.3 (External Network Number )

  Advertising Router: 2.2.2.2

  LS Seq Number: 80000004

  Checksum: 0x8299

  Length: 36

  Network Mask: /32

        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

        MTID: 0

        Metric: 20

        Forward Address: 192.168.1.3      <-R3 interface towards the shared segment

        External Route Tag: 0

Como usted puede ver, pueblan a la dirección de reenvío con una dirección IP de 192.168.1.3,
que significa si usted quiere rutear hacia 172.16.3.3/32, usted debe recurse hacia 192.168.1.3.
Esto ahora implica que cuando el r1 recibe los paquetes destinados hacia 172.16.3.3/32, también
tiene un LSA tipo 5 para 172.16.3.3/32 con una dirección de reenvío de 192.168.1.3 que esté
conectada directamente en la interfaz Gi0/0. Por lo tanto, el r1 rutea los paquetes hacia
192.168.1.3.

La dirección de reenvío ayuda de una manera de atenuar el ruteo subóptimo. Si no fijaron a la
dirección de reenvío en el LSA tipo 5, usted necesita rutear todos los paquetes destinados a
172.16.3.3 vía el ASBR que es r2.

Para verificarlo, usted puede reajustar a la dirección de reenvío a 0.0.0.0 y ejecutar el traceroute
del Transit_Router.

Transit_Router#show ip ospf database external 172.16.3.3

            OSPF Router with ID (6.6.6.6) (Process ID 1)

                Type-5 AS External Link States

  LS age: 14

  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)

  LS Type: AS External Link

  Link State ID: 172.16.3.3 (External Network Number )

  Advertising Router: 2.2.2.2

  LS Seq Number: 80000005

  Checksum: 0x196F

  Length: 36

  Network Mask: /32

        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

        MTID: 0

        Metric: 20

        Forward Address: 0.0.0.0    <- Recurse towards the ASBR (RID 2.2.2.2)

        External Route Tag: 0

Transit_Router#

Usted puede ver fijan a la dirección de reenvío a 0.0.0.0 que según lo mencionado, signifique que
usted ahora debe los paquetes de Routes al ASBR que es r2. Cuando usted se ejecuta un
traceroute de Transit_Router destinó hacia 172.16.3.3, este tráfico sigue la trayectoria hacia el r2
ASBR.
Esto se puede ver aquí: 



Transit_Router#show ip ospf database external 172.16.3.3

            OSPF Router with ID (6.6.6.6) (Process ID 1)

                Type-5 AS External Link States

  LS age: 14

  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)

  LS Type: AS External Link

  Link State ID: 172.16.3.3 (External Network Number )

  Advertising Router: 2.2.2.2

  LS Seq Number: 80000005

  Checksum: 0x196F

  Length: 36

  Network Mask: /32

        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

        MTID: 0

        Metric: 20

        Forward Address: 0.0.0.0    <- Recurse towards the ASBR (RID 2.2.2.2)

        External Route Tag: 0

Transit_Router#

  

Diferencias entre el IOS y IOS-XR

Esta sección describe una diferencia entre el IOS y IOS-XR los dispositivos cuando usted conoce
a la dirección de reenvío vía otra fuente. 

En el IOS cuando usted tiene una ruta externo OSPF en la base de datos y fijan a la dirección de
reenvío, la dirección de reenvío debe ser conocida vía la ruta inter o intra OSPF del área. Si no
conocen a la dirección de reenvío vía cualquier ruta intra o inter OSPF del área, el router no
instala la OSPF ruta externa en el Routing Information Base (RIB).

Verifique qué sucede cuando usted configura a la dirección de reenvío que se sabrá vía una
Static ruta.

Imagen 2



En la topología de la imagen 2, el r2 se configura como punta de la redistribución entre el EIGRP
y el OSPF. El router redistribuye 172.16.3.3/32 del EIGRP en el dominio OSPF. Usted
puede comprobar el R4 y XR5 para asegurarse de cuáles son las diferencias cuando conocen a
la dirección de reenvío vía otra fuente. La base de datos OSPF en el R4 se muestra aquí.

R4# show ip ospf database external 172.16.3.3

OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1) Type-5 AS External Link States LS age: 4 Options:

(No TOS-capability, DC, Upward) LS Type: AS External Link Link State ID: 172.16.3.3 (External

Network Number ) Advertising Router: 2.2.2.2 LS Seq Number: 80000002 Checksum: 0x8697 Length: 36

Network Mask: /32 Metric Type: 2 (Larger than any link state path) MTID: 0 Metric: 20 Forward

Address: 192.168.1.3

        External Route Tag: 0

 Marque cómo usted rutea a la dirección de reenvío.

R4# show ip route 192.168.1.3

Routing entry for 192.168.1.0/24

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 2, type intra area      <- Here you see it is know

via OSPF intra area

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:00:23 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 1.1.1.1, 00:00:23 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 2, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 1.1.1.1, 00:04:42 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 2, traffic share count is 1

R4#

Como usted puede ver el router aprende que la dirección de reenvío vía la intra ruta del área que
significa él puede instalar el externo LSA en el RIB. Usted puede ver que el externo LSA está
instalado en el RIB.

R4#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago



  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Configure una Static ruta para la dirección de reenvío va hacia el ASBR que es r2

R4#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Funcione con la ruta de IP de la demostración hacia la dirección de reenvío.

R4#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Como usted puede ver no aprenden a la dirección de reenvío vía el OSPF sino los parásitos
atmosféricos, así que significa que ahora el externo LSA para 172.16.3.3 no puede pasar los
criterios necesarios que se utilizarán.

R4#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Finalmente, control si la ruta externo está instalada de la base de datos OSPF en el RIB.

R4#show ip route 172.16.3.3



Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Como usted puede ver, el router no instala el externo LSA de la base de datos OSPF en el RIB,
porque conocen a la dirección de reenvío vía los parásitos atmosféricos y no el OSPF intra o el
inter-area.

La lógica aquí es que el OSPF no considera otra fuente para rutear hacia la dirección de reenvío
como digna de confianza, por lo tanto el router no debe tomar ningún externo LSA que tenga una
dirección de reenvío no conocida vía el OSPF en consideración.

Esta sección describe la misma prueba encendido IOS-XR para verificar el comportamiento. En
XR5, usted tiene el externo LSA:

R4#show ip route 172.16.3.3

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 2

  Last update from 192.168.24.2 on GigabitEthernet0/0, 00:01:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.24.2, from 2.2.2.2, 00:01:02 ago, via GigabitEthernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

  * 192.168.14.1, from 2.2.2.2, 00:04:57 ago, via GigabitEthernet0/1

      Route metric is 20, traffic share count is 1

Marque cuando usted configura una Static ruta para la dirección de reenvío hacia el R4 si el
router instala el externo LSA en la base de datos o no.

RP/0/0/CPU0:XR4#show route 192.168.1.3

Mon Mar 26 06:33:21.587 UTC

Routing entry for 192.168.1.0/24

  Known via "static", distance 1, metric 0    <- The forwarding address is now known via static

  Installed Mar 26 06:31:55.133 for 00:01:26

  Routing Descriptor Blocks

    192.168.60.4          <- Next-hop is R4

      Route metric is 0, Wt is 1

  No advertising protos.

Usted puede ver que aprenden a la dirección de reenvío vía los parásitos atmosféricos. Ahora,
verifique si el externo LSA fue instalado en el RIB.

RP/0/0/CPU0:XR4#show route 172.16.3.3

Mon Mar 26 06:42:24.830 UTC

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2

  Installed Mar 26 06:25:09.841 for 00:17:15

  Routing Descriptor Blocks

    192.168.60.4, from 2.2.2.2, via GigabitEthernet0/0/0/0

      Route metric is 20

  No advertising protos.



RP/0/0/CPU0:XR4#

Usted puede ver una diferencia entre el IOS y IOS-XR. El externo LSA fue instalado en el RIB
aunque aprenden a la dirección de reenvío vía los parásitos atmosféricos. El router todavía tiene
la Conectividad hacia el prefijo externo.

RP/0/0/CPU0:XR4#show route 172.16.3.3

Mon Mar 26 06:42:24.830 UTC

Routing entry for 172.16.3.3/32

  Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2

  Installed Mar 26 06:25:09.841 for 00:17:15

  Routing Descriptor Blocks

    192.168.60.4, from 2.2.2.2, via GigabitEthernet0/0/0/0

      Route metric is 20

  No advertising protos.

RP/0/0/CPU0:XR4#

Parece que IOS-XR puebla el externo LSA en el RIB pero no tiene en cuenta a la dirección de
reenvío para la repetición, que ahora lo significa recurse hacia el ASBR bastante que las
operaciones de búsqueda en el RIB para la dirección de reenvío.
La prueba le da una indicación que puede ser considerado. Usted puede configurar una Static
ruta para la dirección de reenvío hacia el null0 y marcar si la Conectividad hacia el prefijo externo
todavía está exista.

RP/0/0/CPU0:XR4#show ospf database external 172.16.3.3

Mon Mar 26 06:55:36.296 UTC

            OSPF Router with ID (192.168.60.1) (Process ID 1)

                Type-5 AS External Link States

  Routing Bit Set on this LSA

  LS age: 667

  Options: (No TOS-capability, DC)

  LS Type: AS External Link

  Link State ID: 172.16.3.3 (External Network Number)

  Advertising Router: 2.2.2.2

  LS Seq Number: 80000002

  Checksum: 0x8697

  Length: 36

  Network Mask: /32

        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

        TOS: 0

        Metric: 20

        Forward Address: 192.168.1.3

        External Route Tag: 0

RP/0/0/CPU0:XR4#show route 192.168.1.3

Mon Mar 26 06:55:38.966 UTC

Routing entry for 192.168.1.0/24

  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

  Installed Mar 26 06:47:15.030 for 00:08:23

  Routing Descriptor Blocks

    directly connected, via Null0

      Route metric is 0, Wt is 1

  No advertising protos.

Marque la Conectividad de XR5 hacia 172.16.3.3.

RP/0/0/CPU0:XR4#show ospf database external 172.16.3.3



Mon Mar 26 06:55:36.296 UTC

            OSPF Router with ID (192.168.60.1) (Process ID 1)

                Type-5 AS External Link States

  Routing Bit Set on this LSA

  LS age: 667

  Options: (No TOS-capability, DC)

  LS Type: AS External Link

  Link State ID: 172.16.3.3 (External Network Number)

  Advertising Router: 2.2.2.2

  LS Seq Number: 80000002

  Checksum: 0x8697

  Length: 36

  Network Mask: /32

        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

        TOS: 0

        Metric: 20

        Forward Address: 192.168.1.3

        External Route Tag: 0

RP/0/0/CPU0:XR4#show route 192.168.1.3

Mon Mar 26 06:55:38.966 UTC

Routing entry for 192.168.1.0/24

  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

  Installed Mar 26 06:47:15.030 for 00:08:23

  Routing Descriptor Blocks

    directly connected, via Null0

      Route metric is 0, Wt is 1

  No advertising protos.

En estas pruebas, usted vio la importancia de la dirección de reenvío y cómo interpretar la
encaminamiento cuando se fija. También, la suposición que si fijan a la dirección de reenvío, debe
ser utilizada, puede ser falsa mientras que depende de la plataforma. Cuando conocen a la
dirección de reenvío vía el área intra/inter OSPF, se utiliza, si no se puebla pero no se utiliza para
la repetición. El comportamiento en el XR da un nivel de reaseguro, en el caso que una dirección
de reenvío del LSA externo se sabe vía otra fuente, el tráfico no puede blackholed.
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