Link LSA (tipo LSA 8) e Intra-Área-prefijo (tipo
LSA 9)
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Introducción
Este documento describe los dos nuevos tipos del anuncio del estado del link (LSA) usados para
el v3 del Open Shortest Path First (OSPF) con el uso de un router Cisco con un router designado
(DR) simple y del router designado de backup (BDR) en un segmento del FastEthernet conectado
directamente en el área 1.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

OSPFv2
IPv6

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco IOS®
IOS-XE
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, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.
●

●

Antecedentes
OSPFv3 trae algunos cambios en los tipos LSA. Cómo los intercambios LSA del paquete OSPFv2
para intercambiar las rutas originadas uno mismo se discuten aquí. OSPFv2 intercambia las rutas
del IPv4 con la ayuda de LSA 1 (LSA de router). Esto ayuda a propagar la ruta. En un segmento
de broadcast intercambia LSA 2 (red LSA).
¿Qué el router envía cuando el proceso OSPF necesita intercambiar las rutas del IPv6?
Para satisfacer este requisito, se agregan dos nuevos LSA que ayudan a intercambiar las rutas
del IPv6 y éstos se definen en el RFC 5340: https://tools.ietf.org/html/rfc5340
LSA que son responsables llevar las rutas del IPv6:
Tipo 8 LSA: Link LSA
Alcance local del link: El LSA se inunda solamente en el link local y se utiliza más a fondo
para el LINK-LSA
Tipo 9 LSA: Intra-area LSA
Alcance del área: El LSA se inunda solamente en una sola área OSPF. Utilizado para el LSA
de router, el Red-LSA, el inter-área-prefijo-LSA, el inter-área-router-LSA y el intra-área-prefijoLSA
Por ejemplo:
●

●

●

●

El LSA de resumen Type-3 se ha retitulado inter-área-prefijo-LSA
El LSA de resumen Type-4 se ha retitulado inter-área-router-LSA
Un nuevo LSA llamado el intra-área-prefijo-LSA se ha introducido. Este LSA lleva toda la
información del prefijo del IPv6 que en el IPv4 se incluya en el LSA de router y la red LSA.

Configurar
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Configuraciones
R1#sh running-config | s r o
router ospfv3 1
router-id 1.1.1.1
!
address-family ipv6 unicast
passive-interface Loopback0
exit-address-family
R1#
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
media-type rj45
ipv6 address 2001:ABCD::1/64
ospfv3 1 ipv6 area 1
end

Verificación
Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
Tipo 8 LSA - Link LSA
¿Por qué usted necesita el Link-LSA?
Esto hace publicidad del uno mismo que origina a la dirección local del link al resto del Routers
asociado a esos links que sean similares al LSA de router. Informa al otro router en el dominio al
link de los prefijos del IPv6 de una lista para asociarse al link.
Note: El link virtual no debe poder originar el Link-LSA.
Cómo parece cuando en el router:

Captura de Wireshark:

Fijan al tipo LSA de un link-LSA al valor 0x0008. Los Link-LSA tienen alcance local de la
inundación del link. Un router origina un Link-LSA separado para cada link asociado que apoyan a
dos o más Routers.
Note: OSPFv3 envía hola y toma a la dirección de origen como la dirección local del link.
Tipo 9 LSA - intra-área-prefijo LSA
Fijan al tipo LS de un intra-área-prefijo-LSA al valor de 0x2009. El Intra-área-prefijo-LSA tiene
alcance del área de inundación.
¿Qué el intra-área-prefijo-LSA hace?
Antes de que usted cave más lejos en esto, deja para analizar cuáles es:

Lleva el prefijo de dirección 2001:abcd::/64. Se asocia a una lista de prefijos de dirección del IPv6
a un link del transit network refiriéndose a una red LSA o asocia una lista de direccionamiento del
IPv6 a un router por el LSA de router del referencinga. Los prefijos de un link del stub se asocian
a su router conectado.
Es básicamente un tipo 1 LSA y Tipo 2 LSA como se utiliza en el IPv4 OSPF para hacer
publicidad de los prefijos dentro de las áreas.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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