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Introducción

Este documento describe el flujo de paquetes del modelo del Multicast de la Cualquier-fuente
(AS).

Antecedentes

Este documento proporciona el flujo de paquetes del detalle del flujo del paquete de multidifusión
y del análisis nativos de su salida. Esto describe sobre el análisis del detalle hecho salir y el flujo
de paquetes en el avión del control y el avión de la expedición.

El AS es el modelo en el cual el receptor no tiene el conocimiento del remitente. Significa que
puede recibir el tráfico de cualquier fuente. El receptor es solamente consciente del grupo de
multidifusión que las aplicaciones y Internet Group Management Protocol (IGMP) del remitente
para inscribir para recibir todo el tráfico destinado para este direccionamiento.

Todo el esto se cubre en este documento:

1. Qué sucede cuando el receptor es activo.

2. Qué sucede cuando la fuente es activa.

3. Qué sucede cuando el registro se recibe en el (RP) del punto de encuentro.

4. Cómo (S, G) formado. Hasta el primer router de saltos (FHR).

5. Qué trayectoria toma para la primera secuencia de multidifusión.

6. Qué sucede cuando dos secuencias reciben en el router del último salto (LHR).

7. Cómo el Árbol de ruta más corto (SPT) se forma sobre el árbol compartido. Exactamente qué
sucede y la razón por la que ocurre el intercambio. 



La multidifusión independiente de protocolo (PIM) se utiliza como Multicast Routing Protocol entre
la fuente y el receptor para crear el árbol de multidifusión. En el AS, (*, G) se utiliza la entrada de
multidifusión donde * representa la cualquier-fuente y G es el receptor de la dirección de grupo de
multidifusión que está interesado para recibir el tráfico.

Paso 1. Cuando el receptor es activo, envía el mensaje del
informe IGMP

Cuando la expresión del interés del receptor se recibe, el router designado (DR) después
envía un mensaje de incorporación PIM hacia el RP para ese grupo de multidifusión.

●

Este mensaje de incorporación se conoce como a (*, G) se une a porque se une al grupo G
para todas las fuentes a ese grupo.

●

(*, G) se une al salto por el salto de los viajes hacia el RP para el grupo, y en cada router
pasa a través, estado del árbol de multidifusión para el grupo que se ejemplifica G.

●

LHR es considera al router del último salto porque tiene el indicador del C en (*, G) la entrada que
significa que tiene el receptor conectado de forma directa (de hecho en este caso él está sí mismo
con el uso del igmp se une al comando group).



Paso 2. Cuando la fuente es activa

Antes de que el DR envíe el mensaje de inscripción, en pocas palabras, tiene que consultar la
tabla mroute para asegurarse de que no es el RP y hace que la información del RP-conjunto
y todos los controles requieran el PIM ser habilitados entre el router DR y RP.

●

El túnel FHR y RP necesita tener la encapsulación de túnel y decapsulation del nivel de
software.

●

El mensaje del registro proporciona el grupo de la fuente de información y la existencia de la
fuente.

●

El paquete de multidifusión encapsulado se extrae y los controles RP para ver si existe (*, G)
estado para la dirección destino.

●

Si hay ningún (*, G) se devuelve el estado, Registro-parada PIM inmediatamente.●





Paso 3. Forme el árbol compartido

Antes de que el DR envíe el mensaje de inscripción, en pocas palabras, tiene que consultar la
tabla mroute para asegurarse de que no es el RP y hace que la información del RP-conjunto
y todos los controles requieran el PIM ser habilitados entre el router DR y RP

●

El túnel FHR y RP necesita tener la encapsulación de túnel y decapsulation del nivel de
software

●

El mensaje del registro proporciona el grupo y la existencia de la fuente de información si
fuente.

●

El paquete de multidifusión encapsulado se extrae y los controles RP para ver si existe (*, G)
estado para la dirección destino.

●

Si hay ningún (*, G) se devuelve el estado, Registro-parada PIM inmediatamente.●



Paso 4. (S, G) paquete que alcanza hacia el FHR

Solamente presencia de MENSAJE del REGISTRO en el RP (S, G) PIM SE UNE Al viaje al
FHR. Para crear al estado de reenvío.

●

Después de que el PIM SE UNA A lo completo el proceso para crear un estado del hardware
que reenvía para el flujo del tráfico Multicast.

●



Si hay (*, G) los módulos de escucha, el RP comienzan a construir el SPT hacia la dirección
IP del origen de multidifusión. Aquí es donde revisión de "RPF" se realiza para descubrir que
la interfaz por aguas arriba para enviar el PIM se une a.

●

Paso 5. Primera secuencia del paquete de multidifusión, alcance
al receptor vía el árbol compartido

Del router una secuencia de multidifusión adelante solamente si está recibido en la interfaz
inc. /RFP.

●

Marcan a la dirección de origen de los paquetes de multidifusión contra el unicast RT.●

Determine al router de multidifusión de la interfaz y del salto siguiente en dirección de la
fuente adonde el unir a envió.

●

El RP está en curso de unirse al árbol fuente-específico para S, los paquetes de datos
continuará siendo encapsulado al RP. Cuando los paquetes de S también comienzan a llegar
nativo el RP, el RP recibirá dos copias de cada uno de estos paquetes.

●

En este momento, el RP comienza a desechar la copia encapsulada de estos paquetes, y
envía un mensaje de la PARADA de REGISTRO de nuevo al DR s para evitar que el DR
encapsule innecesariamente los paquetes.

●



Una vez que el RP recibe el tráfico de origen vía el árbol de la fuente. La trayectoria de la
fuente del hardware es establece. Fije el anuncio del indicador “T” que se construye el árbol.

●

El RP envía la PARADA de REGISTRO a derribado el túnel del FHR al RP después de recibe
el tráfico de origen.

●

Para parar este registro procese el RP envía un mensaje de la parada de registro PIM ●





Paso 6. LHR recibe el tráfico del SPT y envía el mensaje de la
pasa hacia el árbol compartido

Después del recibo de dos secuencias de tráfico Multicast, el LHR comienza a recibir el tráfico del
SPT y envía el mensaje de la pasa hacia el árbol compartido.

El indicador J significa el respectivo (*, G) el estado es conmutar el SPT del router de la hoja. 

LHR #

(10.0.12.1, 239.1.1.1), 00:00:38/00:02:21, indicadores: LJT

 Interfaz entrante: FastEthernet0/0, nbr 10.0.78.7 RPF

 Lista de interfaz de salida:

   GigabitEthernet1/0, remiten/escaso, 00:00:38/00:02:21

El indicador “F” se encuentra típicamente para los estados creados en el router PIM DR – señala
a los estados de reenvío que corresponden a los flujos que se registran con el RP. Si persiste el
indicador “F”, después su router no puede muy probablemente recibir los mensajes deteneres
registro PIM detrás del RP, y hay así las fuentes que no han conmutado al SPT.
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