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Introducción

Este documento describe cómo crear una topología del Intermediate System-to-Intermediate
System (IS-IS) de una salida CLI de un router con IOS-XR el software instalado.

Contribuido por Agung Semarajaya, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento sano de estos temas:

IS-IS●

IOS-XR●

Componentes Utilizados

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

ASR 9001 con IOS-XR la versión 6.3.2●

Lenovo P50 con la empresa 64-bit OS de Windows 10●

Versión 2.38 de Graphviz●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes



Para resolver problemas una red IS-IS, es importante entender cómo interconectan al Routers por
las diversas razones. Usted puede tener la información de topología, sin embargo, la topología es
anticuada.

IOS-XR de la versión 6.3.2, presentan al comando verbose del gráfico de la base de datos
ISIS de la demostración de producir un gráfico de la topología de red en el formato de PUNTO
que puede utilizar como entrada a rendir las herramientas.

Configurar

Asegúrese de que usted tenga el router construido y por lo menos un de las adyacencias IS-IS
con IOS-XR la versión 6.3.2 o posterior instalada. Utilice estos pasos para crear la topología
actualizada IS-IS de la salida CLI.

Paso 1. Funcione con el gráfico del comando show isis database prolijo en IOS-XR el dispositivo.

Paso 2. Copie el contenido del comando del paso 1 a un archivo de texto y salve el archivo en el
formato de .txt.

Paso 3. Descargue y instale el paquete de software del convertidor del PUNTO en su ordenador,
por ejemplo Graphviz - represente el software de visualización gráficamente.

Paso 4. Una vez que está instalado, abra el comando prompt (esto se aplica a Windows) y
navegue al directorio donde se localizan los archivos ejecutables de Graphviz CLI. Éste es un
ejemplo de la navegación.

C:\Users\user>cd "C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38"\bin

Paso 5. Utilice el CLI para convertir el archivo guardado en el paso 1 a otros formatos, tales como
.png.

Este ejemplo indica cómo utilizar el PUNTO CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>dot.exe -Tpng

C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Este ejemplo muestra cómo utilizar el Circo CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Usted puede encontrar más detalles sobre el CLI vía Graphviz - represente la documentación
sobre el software de la visualización gráficamente.

Note: En el paso 5 usted puede fijar simplemente la variable de trayectos al directorio donde
se localizan los archivos ejecutables de Graphviz CLI.

Limitación conocida

1. Si usted funciona con el nivel 1 y el nivel 2 en el IS-IS y ambos está presente, después

http://www.graphviz.org/download/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/


solamente el nivel 1 aparece en la salida prolija del gráfico de la base de datos ISIS de la
demostración (el primer dígrafo). Para reparar este problema, usted puede editar el archivo de
entrada y quitar el dígrafo para el nivel 1 o el nivel 2, o usted puede tomar la entrada y utilizar
estos comandos con la palabra clave del nivel 1 o del nivel 2.

muestre el nivel 1 del gráfico de la base de datos ISIS prolijo

muestre el nivel 2 del gráfico de la base de datos ISIS prolijo

2. El PUNTO tiende a causar un crash cuando el archivo contiene los elementos [label=0]. Un
acercamiento es editar simplemente éstos hacia fuera y después ejecutar el CLI.

Note: Otras herramientas, tales como Circo, no tienen este problema.

Ejemplo:

Funcione con el comando verbose del gráfico de la base de datos ISIS de la demostración.●

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Convierta la salida usando el CLI. Este resultado muestra la salida vía la herramienta de
Circo.

●
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