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Glosario
Autenticación: Proceso informático que permite identificar que un usuario es
auténtico.
Comando: Es un parámetro que permite realizar cualquier tipo de configuración.
Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al
receptor.
Consola: Se utiliza para interactuar con una computadora, permite realizar
monitoreos y ejecuciones.
EIGRP: Protocolo de enrutamiento.
Encaminamiento: Es la función de buscar un camino entre los posibles paquetes de
una red.
Multidifusión: Es el envío de información en múltiples redes a múltiples destinos
simultáneamente.
Prefijos: Parte del host que se asigna a una interfaz de un sistema
Paquetes: Bloques en los que se divide la información.
RIP: Protocolo de enrutamiento.
Router: Dispositivo de hardware que permite la conexión de equipos en red.
Ruta: Camino establecido para una dirección o paquete.
Transmisión: Traspaso de onda o energía, desde un punto de partida a un punto de
llegada.
Unicast: Es el envío de información desde un único emisor a un único receptor.
Uptime: Término informático para determinar la cantidad de tiempo
Vecino: Se utiliza este término en redes, para hablar de las configuraciones y host
cercanos.
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Introducción
El presente documento muestra la consolidación de los conocimientos adquiridos a lo
largo del curso CCNP de Cisco culminado en el presente año a través de la creación
de un aplicativo que sirva como herramienta didáctica de aprendizaje con el fin de
apoyar entrenamientos en el troubleshooting asociado al protocolo de enrutamiento
EIGRP, resaltando la importancia de comprender e implementar adecuadamente
todos los protocolos de enrutamiento correspondientes a distintos tipos de redes.[5]
Teniendo en cuenta las habilidades y competencias requeridas en un profesional por
el fabricante cisco se realiza una descripción de los protocolos de enrutamiento
existentes en los distintos tipos de redes incluyendo dentro de este ítem los algoritmos,
métricas y comandos de enrutamiento. Posteriormente se describe el concepto de
troubleshooting indispensable en el desarrollo de este proyecto y se hace énfasis en
la metodología de aprendizaje como análisis previo al desarrollo del aplicativo
propuesto. [1,13]
Finalmente, con el desarrollo e implementación descrita en esta investigación se hace
más fácil la comprensión y el funcionamiento adecuado de los protocolos de
enrutamiento - en este caso EIGRP- con el fin de desarrollar en los estudiantes un
mayor interés en estos protocolos.
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Pregunta problema
En el manejo de redes, en su implementación o en su diseño es importante tener en
cuenta todos los problemas que se pueden ir presentando en el camino. Para el envío
de paquetes en una red, es necesario establecer los caminos o rutas por los cuales
deben circular los paquetes de datos, una red puede experimentar distintos cambios
y esto hace que sea más difícil utilizar rutas estáticas debido a que es muy difícil
cambiar la configuración cada vez que se presente un cambio, por esta razón se
utilizan los protocolos de enrutamiento dinámicos que permiten realizar
actualizaciones solamente donde son necesarias y realizarlas de manera automática.
En este caso en particular que se está trabajando con el protocolo de enrutamiento
EIGRP, que ha presentado errores comunes en su configuración los cuales se han
podido identificar a través del manual diseñado por el fabricante Cisco - el cual se
encuentra referenciado en la bibliografía del presente trabajo-. Basado en los errores
descritos en dicho manual se considera imperativo un entrenamiento en
troubleshooting para solucionar dichos problemas, sin embargo, en el momento no
existen herramientas personalizadas con este fin. [5]
Es acá donde nace la pregunta problema ¿Cómo se puede realizar una herramienta
de software que permita enseñar metodologías de solución de problemas en redes
con el protocolo de encaminamiento EIGRP de manera personalizada de acuerdo con
requerimientos concretos especificados previamente?

11

Justificación
Desde los años más remotos de la historia, la comunicación ha sido primordial para el
desarrollo de la humanidad debido a la necesidad de expresarse con sus semejantes;
si bien, en un principio la comunicación fue mediante gestos, expresiones y algunos
sonidos, con el paso del tiempo la comunicación ha evolucionado hasta el punto de
volverse primordial en el funcionamiento de cualquier elemento de la sociedad y de la
mano de ella, el avance tecnológico. [32]
De acuerdo a lo anterior, las telecomunicaciones se han tomado el poder en la
sociedad y seguramente tomarán más fuerza año tras año, por ello es necesario
comprender, especialmente para los ingenieros, los procesos que la hacen efectiva, y
por ende, saber cómo solucionar problemas que afecten su correcto funcionamiento;
refiriéndose específicamente a redes de comunicación; por eso es importante tratar el
concepto “protocolo de encaminamiento”, que es el encargado de establecer
comunicación entre routers para el envío de información. En este caso se centra en el
tipo de enrutamiento EIGRP, ya que ofrece las mejores características de los
algoritmos vector distancia y de estado de enlace.
Ahora bien, entendiendo la importancia de las telecomunicaciones y aprovechando los
avances tecnológicos, se busca que la herramienta a desarrollar pueda adaptarse a
problemas y público específico. [14,30]
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Objetivo general
Proponer una herramienta de software virtual didáctica en el entorno de desarrollo
NetBeans Java, dirigida a el entrenamiento en troubleshooting estructurado aplicado
a tres problemas que son muy comunes en la configuración del protocolo EIGRP.

Objetivos específicos
•

Identificar las distintas herramientas aplicadas en entornos de aprendizaje
virtual y los lenguajes de programación compatibles.

•

Describir las metodologías de troubleshooting utilizadas para la solución de
problemas en ingeniería.

•

Diseñar las fases de desarrollo para la herramienta propuesta.

•

Proponer un entorno de aplicación del protocolo EIGRP, con base en una
topología que cubra los aspectos identificados en el troubleshooting para
afrontar tres problemas específicos de una configuración.
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1. Marco referencial
1.1. Protocolos de encaminamiento
Los protocolos de encaminamiento son normas que se implementan en los Routers
para lograr una comunicación entre varios de ellos y establecer un flujo de datos para
identificar la mejor ruta. Para esto se utilizan tablas de enrutamiento que son las
encargadas de recibir o almacenar las rutas de cada red identificadas por el protocolo.
[4]

1.1.2. Tipos de encaminamiento [13,18]
Los protocolos de enrutamiento de clasifican en tres tipos:
● Encaminamiento estático: En este tipo de enrutamiento, el administrador es
el encargado de establecer manualmente las redes que se pueden alcanzar y
por qué camino hacerlo, el administrador debe configurar manualmente todos
los routers para lograr la comunicación deseada. El enrutamiento estático tiene
una sola conexión con un único ISP y se utiliza una única ruta estática. Es
importante entender que este tipo de enrutamiento se usa ampliamente en
redes pequeñas y que el enrutamiento es más eficaz.
● Encaminamiento predeterminado: Cuenta con una ruta estática y cuenta con
un gateway al cual se envía toda la información de salida.
● Encaminamiento dinámico: El enrutamiento dinámico permite conocer la ruta
óptima para enviar paquetes de datos a sus diferentes destinos dentro de una
red por el medio de las tablas de routing realizando un análisis detallado del
tráfico de la red.

1.1.3. Algoritmos de encaminamiento
Los algoritmos de enrutamiento son los encargados de determinar cuál será el canal
por el que será transmitido el paquete de entrada, es decir, busca la ruta de salida
para que la información llegue desde el router de origen al router de destino.

1.1.3.1. Tipos de algoritmos de encaminamiento [13,18]
Existen diferentes algoritmos de encaminamiento, sin embargo, dos de los algoritmos
que se usan actualmente en redes son:
● Vector distancia: Es el encargado de establecer el camino y la distancia hacia
cualquier enlace de red, para esto utiliza una métrica basada en el número de
saltos para poder determinar la ruta que tenga el menor número de saltos
posibles para llegar a su destino.
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● Estado de enlace: Cuenta con una base de datos que contiene toda la
información de la topología de red teniendo en cuenta todos los caminos, no
solo las rutas más cortas si no que cuenta con todas las rutas de la red.

1.1.4. Métricas en los protocolos de encaminamiento
La métrica es un valor asignado por los protocolos de enrutamiento para definir cuál
es el mejor camino hacia una red de destino, es decir, se puede presentar que haya
más de una ruta para la misma red remota y la métrica deberá implementar algún
método para elegir la más conveniente. [4]

1.1.4.1. Tipos de métricas [4]
Las métricas empleadas en los protocolos de enrutamiento son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Número de saltos: Número de routers por los que tiene que pasar un paquete.
Pulsos: Permiten identificar los retrasos utilizando los pulsos de reloj
Costo: Valor asignado a la red para determinar la ruta preferible.
Ancho de banda: Es la capacidad de datos con la que cuenta un enlace
Retrasos: Movimiento efectuados en la red
Carga: Movimientos efectuados en la red
Fiabilidad: Se puede definir por medio de errores de bit en los enlaces
MTU: Unidad máxima de transferencia.

1.1.5. Tipos de protocolos de encaminamiento [4]
Los protocolos de enrutamiento dinámico más frecuentes son:
RIP: Protocolo de enrutamiento de gateway interior por vector distancia.
IGRP: Protocolo de enrutamiento de gateway interior por vector distancia, CISCO es
el propietario.
EIGRP: Protocolo de enrutamiento de gateway interior por vector distancia, es la
versión mejorada de IGRP.
OSPF: Protocolo de enrutamiento de gateway interior por estado de enlace
BGP: Protocolo de enrutamiento de gateway exterior por vector distancia.
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1.2. Protocolo de enrutamiento EIGRP
Este protocolo es una versión mejorada del protocolo de enrutamiento IGRP, el cual
era utilizado en TCP/IP y de interconexión de sistema abierto OSI, esta versión fue
creada en 1986 e implementado por CISCO, fue diseñado para corregir algunos
problemas del protocolo de enrutamiento RIP y brindar un mejor soporte para redes
grandes que contaban con diferentes anchos de banda. Este protocolo utiliza la
tecnología de ruteo vector distancia y tiene en cuenta para su funcionamiento el
retardo, ancho de banda y la carga, con ello trata de encontrar el mejor camino para
el envío de paquetes utilizando el algoritmo de vector distancia.[4]
El protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), es un protocolo
que funciona por vector distancia, fue lanzado en 1992 por CISCO (Empresa de
telecomunicaciones) y es la evolución del protocolo IGRP; este protocolo presentó
mejoras en los apartados de actualizaciones por difusión, establecimiento de
adyacencias, cuenta con tabla de topología y de vecinos, y también con RTP (Reliable
Transport Protocol); gracias a esto permite brindar una entrega confiable de paquetes,
la cual realiza una confirmación de que el paquete llegó a su destino sin perderse en
el camino y sin representar ningún retardo. [13]
EIGRP es un protocolo mucho más fácil de configurar que otro, permite el uso VLSM
para obtener un resumen de las rutas y utiliza un menor ancho de banda que el que
utiliza RIP, está diseñado para operar con equipos cisco únicamente. [16]

1.2.1 Aspectos del protocolo EIGRP [10]
El protocolo EIGRP tienes aspectos tales como:
Convergencia: Es el tiempo necesario para que los encaminadores conozcan toda la
topología de red. En el caso del protocolo EIGRP por ser un protocolo tipo vector
distancia, la convergencia es más lenta y puede llegar a serlo más si hay muchos
encaminadores.
Actualizaciones: Este protocolo únicamente envía actualizaciones cuando identifica
un cambio en la topología y solamente envía la actualización del cambio identificado
en la red sin tener que enviar una actualización de la topología completa, esto lo hace
un protocolo mejor debido a que evita las actualizaciones redundantes y no suma
mayor tráfico a la red.
Bucles de enrutamiento: Un bucle es una situación en la que un paquete se transmite
constantemente entre router sin que llegue a su lugar de destino. Como el protocolo
EIGRP es de tipo vector distancia, es importante resaltar que está más propenso a
presentar bucles de enrutamiento.
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1.2.2. Comandos EIGRP [16]
Algunos de los comandos más utilizados para la configuración de este protocolo son:
Router EIGRP: Este comando selecciona a EIGRP como protocolo de enrutamiento IP.
R1(config)# router eigrp process-ID-number
Show ip protocols: Muestra el valor de los temporizadores de enrutamiento y la
información de la red.
R1# show ip protocols
Terminal monitor: Este comando redirige la salida de los mensajes que van a consola.
R1# terminal monitor
Show ip interface: Este comando muestra las características de funcionamiento de las
interfaces.
R1# show ip interface

1.2.3. Problemas comunes en la implementación del protocolo EIGRP [5]
Problema de establecer el vecino:
Este problema se puede presentar por cualquiera de estos motivos:
● Problemas con la unidad de transmisión máxima (MTU)
● Comunicación unidireccional
● Problemas de multidifusión en el enlace.
● Problemas de unidifusión.
● Problemas de calidad de enlace
● Problemas de autentificación
● Problemas de configuración incorrecta.
Problema de red:
Se cuenta con cinco factores para identificar un problema de red:
● Un estado atascado en activo (SIA).
● Un temporizador de espera caducado.
● Un límite de reintentos excedidos.
● Un par reiniciado.
● Se envía una actualización inicial antes del paquete de saludo.
Estado de SIA:
Se puede presentar por cualquiera de estos motivos:
● Enlaces inestables.
● Rutas inestables.
● Enlaces congestionados.
● Insuficiencia de memoria.
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● CPU elevada.
● Valor de ancho de banda incorrecto.
1.3. Solución de problemas en redes - Troubleshooting
La solución de problemas en redes - troubleshooting tiene como objetivo principal
detectar los problemas en cualquier servicio o producto, y aplicar unas estrategias de
contención y solución para esto cuenta con una serie de pasos que pretenden brindar
una solución de manera óptima para cualquier proceso o servicio; en el caso de redes,
uno de sus pilares fundamentales es encontrar el origen del problema para así poder
brindar una correcta solución. [5]
Lo primero que hace el troubleshooting es reunir la mayor información posible sobre
el error y entender la causa del problema, seguido de esto, renuncia de componentes
innecesarios del sistema para identificar si el problema proviene de uno de estos
componentes, descartando así posibles problemas de incompatibilidad o cualquier
cosa ajena que pueda afectar el sistema; en caso de que el problema persista, lo que
hace el troubleshooting es buscar las causas comunes mirando y comparando con
errores similares o buscando la documentación necesaria, en la mayoría de los casos
se logra solucionar muchos problemas por este miedo. [5,9]
Si el problema continúa, el último recurso que utiliza el troubleshooting es testear o
analizar el sistema por partes para así lograr identificar en qué lugar del sistema puede
estar el error y buscar la manera de solucionarlo.
Cuando hablamos de troubleshooting en redes, se pueden encontrar una serie de
herramientas que facilitan el proceso para realizar una buena gestión y solucionar los
problemas presentados, estas herramientas son: [19]
●
●
●
●
●
●
●

Tracert: Diagnóstica problemas en el proceso de ruteo.
Ping: Verifica la conectividad IP de los hots.
Arp: Revisa las direcciones MAC.
Netstat: Muestra toda la información referente a la conexión del host.
Ipconfig: Administra la configuración Tcp/Ip.
Nslookup: Revisa problema de DNS.
Snoop: Analiza los protocolos.

Actualmente se cuenta con herramientas automatizadas para el troubleshooting de
algunos problemas en específico, un claro ejemplo de este tipo de herramientas es el
solucionador de problemas para la conectividad a internet con el que cuenta el sistema
operativo windows, el que con una serie de pasos y revisiones encuentra solución
para algunos problemas comunes de conectividad que se puedan presentar entre sus
usuarios. [20]
Además, también se tiene la herramienta portátil de troubleshooting TravelHawk Pro
que está diseñada para interfaces ethernet de 1 a 10 Gbps con funciones de
señalización de red LTE, este instrumento fue hecho con el fin de ser usado por
expertos del sector de las telecomunicaciones que requieran una unidad de
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procesamiento y captura, es importante destacar que aun cuando el troubleshooting
esté se enfoca en el apartado de solucionar problemas en sistemas y procesos,
también se puede utilizar en otras áreas debido a que cuenta con una serie de pasos
que pueden ayudar a resolver en muchos casos cualquier tipo de problemas de
cualquier área de trabajo. [19]

1.4. Metodologías de aprendizaje en ingeniería
Actualmente se cuenta con diversas metodologías de aprendizaje en ingeniería,
desde las tradicionales, en donde el docente es una guía y realiza un total
acompañamiento a cada estudiante, hasta la parte magistral en donde se busca que
el estudiante realice un aprendizaje más autónomo y que le permita de cierta manera
desarrollar más sus capacidades creativas y el docente solo sea un ente dispuesto a
resolver cualquier tipo de duda que pueda ir surgiendo en el camino. Sin embargo,
con la evolución y el cambio constante del mundo, hoy por hoy, el aprendizaje virtual
está tomando cada vez más fuerza ya que la tecnología ha permitido que se pueda
tener todo a la mano, incluso, aprender. [14]

1.4.1. Competencias de aprendizaje en ingeniería [14]
El perfil de los profesionales en áreas de ingeniería ha estado en un continuo cambio,
con el fin de adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna. A nivel mundial,
existen organizaciones dedicadas a la reestructuración y actualización de la
tecnología.
Asociaciones internacionales como ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology), ofrecen acreditar instituciones de educación superior con base en
competencias establecidas que consideran idóneas para cualquier egresado en el
campo de la Ingeniería.
La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería ASIBEI (2016) resalta la necesidad de incluir en la formación profesional, un conjunto
de competencias que fortalezcan el “Saber Hacer” del egresado, rompiendo los
paradigmas de la educación tradicional.
En la tabla 01, se muestran las competencias genéricas adoptadas por ASIBEI que
debería tener el egresado en áreas de Ingeniería:
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COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación
en la ingeniería.
5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o
innovaciones tecnológicas.
COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES
6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
7. Comunicarse con efectividad
8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social,
considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad
en el contexto local y global
9. Aprender en forma continua y autónoma
10. Actuar con espíritu emprendedor
Tabla 1: Competencias definidas por ASIBEI

Las grandes empresas de telecomunicaciones sirven como referentes para definir las
habilidades que debe tener un profesional en Ingeniería, debido a sus políticas de
capacitación en sus tecnologías y productos, como estrategia para enfrentar sus
principales competidores. Cisco, Huawei y Microsoft, evidencian lo anterior ofreciendo
en sus portafolios, las certificaciones y entrenamientos que permitirían al interesado,
obtener las competencias o habilidades mínimas para desplegar y gestionar
infraestructura en Telecomunicaciones y Sistemas de Información con sus propios
productos. [6]
En el caso concreto de Cisco, se definen ciertas habilidades o competencias de
acuerdo con el nivel de experticia y experiencia, asociadas a las certificaciones que
ofrecen y las distintas especialidades que manejan. La figura x, muestra las
habilidades específicas que Cisco define para el nivel profesional, específicamente
para la certificación CCNP, evidenciando el troubleshooting, como una habilidad
obligatoria, en áreas como la seguridad y los Centros de Datos. [10]
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TECNOLOGÍA

COMPETENCIA PROFESIONAL

SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN DE
CISCO

Data center

conocimiento de diseño, implementación y
solución de problemas de centros de datos y
todos sus componentes.

Cisco Certified
Network Data Center
(CCNP Data center)

Diseño

Conocimiento de conceptos y principios de
diseño de redes inteligentes. Capacidad para
debatir, diseñar y desarrollar direccionamiento
avanzado, enrutamiento, seguridad, centro de
datos y arquitecturas complejas de
multidifusión IP con VPN y dominios
inalámbricos.

Cisco Certified Design
Professional
(CCDP)

Routing and
switching

Conocimiento sobre la gestión de redes
complejas que trabajan con tecnologías
centrales, optimización de infraestructura,
mantenimiento de aplicaciones seguras y
rendimiento eficiente.

Cisco Certified
Network Professional
Routing and
Switching
(CCNP Routing and
Switching)

Seguridad

Conocimiento sobre cómo elegir, implementar,
dar soporte, solucionar problemas de firewalls,
VPNS y soluciones IDS/IPS para entornos de
red.

Cisco Certified
Network Professional
Security
(CCNP Security)

Proveedor de
servicios

Conocimientos sobre cómo ofrecer una
infraestructura escalable de camier-grace
capaz de realizar una rápida expansión para
soportar nuevas ofertas de servicios
administrados en curso y otros requisitos del
cliente.

Cisco Certified
Network Professional
Service Provider
(CCNP SP)

voz /
Colaboración

Conjunto robusto de habilidades en la
implementación, operación, configuración y
resolución de problemas de una red IP
convergente. conocimiento sobre cómo
administrar la calidad de servicio (QoS), puerta
de enlace, controladores de acceso, telefonía
IP, aplicaciones VOIce y utilerías.

Cisco Certified
Network Professional
Voice
(CCNP Voice)

Wireless

Capacidad para diseñar, implementar,
asegurar, operar redes variantes e
infraestructura. Conocimiento sobre la
evolución de los requisitos de manejo de la
red.

Cisco Certified
Network Professional
Wireless (CCNP
Wireless)

Tabla 2: Habilidades o competencias definidas por Cisco para nivel profesional. Fuente: Cisco.com.
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Microsoft define un conjunto de competencias que buscan fortalecer el aprendizaje y
el perfil del estudiante en instituciones de educación superior, con base en aspectos
como el trabajo en grupo, el estudio de forma autónoma, el aprendizaje en el salón de
clases y la investigación:

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

Calidad de decisión y resolución Buscar ser eficaz y tener eficacia para resolver
de problemas
problemas con soluciones efectivas.
Perspicacia intelectual

Es inteligente y capaz; trata conceptos y
complejidad cómodamente

Escuchar

Practica la escucha atenta, tiene la paciencia
de escuchar.

Organización

Reúne los elementos para cumplir objetivos;
organiza información de manera útil.

Aprendizaje y desarrollo personal

Autoevalúa su comportamiento y se
compromete con mejorar continuamente por
medio del aprendizaje.

Planificación

Proyecta sus metas estableciendo prioridades
y parámetros que va a llevar a cabo.

Habilidades de presentación

Es eficaz en una variedad de entornos de
presentación formales e informales.

Establecimiento de prioridades

Se enfoca en lo importante, dejando de lado
distracciones que puedan ser un obstáculo
para cumplir el/los objetivos.

Gestión del tiempo

Administra su tiempo priorizando tareas o
realizando varias al mismo tiempo.

Comunicaciones escritas

es capaz de escribir de manera clara y sucinta
en una variedad de entornos.

Tabla 3: Competencias definidas por Microsoft para estudiantes y docentes. Fuente: Microsoft.com.
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1.4.2. Aprendizaje en ingeniería [14]
Aprendizaje TCL (Teacher Center Learning):
El aprendizaje TCL ha sido utilizado en la docencia universitaria, especialmente en el
área de las ingenierías, este busca resolver los problemas con una única solución muy
bien definida y cuenta con sus criterios respectivos de evaluación diseñados por el
docente para ir evaluando paso a paso las competencias que se van desarrollando.
Aprendizaje PBL (Problem Based Learning):
En esta metodología de aprendizaje PBL se busca que el estudiante utilice los
conocimientos con los que cuenta actualmente y trate de entender las situaciones o
problemas que se van presentando, en caso de no comprenderlos se busca que el
estudiante sea un poco más autónomo y tome la iniciativa de indagar por su cuenta la
información necesaria para poder comprender y solucionar los problemas
presentados. Esta metodología propone siempre el acompañamiento de un tutor que
se convierta en una guía para el estudiante en caso de que el mismo no encuentre de
ninguna forma la manera de resolver el problema.
Aprendizaje PBLE (Project Based Learning Engineering):
La metodología de aprendizaje PBLE está más enfocada en el área de ingeniería, en
donde no se encuentra un problema en específico pues generalmente se encuentra
una cadena de muchos problemas que los ingenieros deben solucionar, por ello, esta
metodología propone trabajar en equipo para ir desglosando los problemas
tomándolos por partes y entre varios ingenieros ir solucionando paso a paso los
inconvenientes y así llegar más fácil a la solución de una manera coordinada y eficaz.

1.4.3. Aprendizaje virtual [22]
El aprendizaje virtual consiste en llevar las clases reales a la forma virtual, estimulando
el aprendizaje autónomo permitiendo que el alumno indague sobre lo que realmente
quiere conocer. Gracias al avance tecnológico, el ser humano ha podido acceder de
manera más fácil a muchas cosas entre esas al aprendizaje; con el desarrollo de las
Tic’s, el aprendizaje se ha vuelto más dinámico, pues las herramientas que se usan
para adquirir conocimiento tienen gran atractivo para los estudiantes.

1.4.3.1 Objetos virtuales de aprendizaje (OVA) [22]
Los objetos virtuales de aprendizaje son herramientas digitales que se utilizan para
facilitar el aprendizaje por medio de plataformas virtuales utilizando las TIC. Según el
Ministerio de Educación Nacional citado por la revista “Educación en ingeniería” de la
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, los OVA son “un conjunto de
recursos digitales, auto contenible y reutilizable, con un propósito educativo y
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constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de
aprendizaje y elementos de contextualización”.
Los OVA permiten monitorear el aprendizaje del estudiante y facilitar la búsqueda de
materiales, promueven el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, además
dinamizan los procesos de investigación.
Los OVA toman cada vez más fuerza en el día a día y se han ido implementando en
muchas áreas de conocimiento, incluso en las ingenierías. El éxito de los OVA en gran
parte a la forma en que se desarrollan estas herramientas.
Gran parte del éxito de los OVA ha sido la forma en que se desarrollan esas
herramientas, pues se pueden desarrollar en distintos ambientes de aprendizaje y son
completamente reutilizables.
Actualmente se cuentan con varias herramientas para el desarrollo de los OVA,
algunas de ellas son:
● Slide Share: Esta herramienta permite crear presentaciones digitales con gran
variedad de contenido.
● Vyond: Esta herramienta que permite crear videos animados, cuenta con una
amplia variedad de plantillas para facilitar su creación. Cuenta con una interfaz
fácil de manipular.
● Animatron: Esta herramienta diseñada para crear animaciones en HTML5
para funcionar en distintos dispositivos y navegadores.
● Piktochart: Es una herramienta por medio de infografías brinda un contenido
resumido para facilitar el manejo de la información.
1.4.3.2. Casos similares [22]
La creación de aplicaciones para el aprendizaje en el área de ingeniería se
muestra en casos como los siguientes:
● Edmodo: Permite la comunicación entre los estudiantes y los docentes,
funciona como una red social, educativa interna que ayuda a contribuir
en los procesos de educación.
● Google apps for education: Utilizando las diferentes herramientas de
Google facilita todos los procesos de aprendizaje en entornos
académicos.
● Wikia: Por medio de un sitio web le facilita al usuario la posibilidad de
crear su propio wiki en donde puede trabajar el y más usuarios.
● Padlet: Permite crear murales virtuales entre varios usuarios, utilizando
elementos multimedia.
● Marqueed: Permite crear grupos y proyectos en los cuales se pueden
realizar marcas sobre imágenes para facilitar los procesos de
aprendizaje en diferentes áreas.
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1.5. Modelo de desarrollo de software [14, 12]
Modelo lineal secuencial
Es un modelo lineal secuencial, también conocido como modelo cascada, se basa en
un modelo de desarrollo de software que comienza en un nivel y a medida que se van
desarrollando se pasa al siguiente nivel logrando superar cada una de las fases a
medida que se va desarrollando el proyecto. Sus fases son:
•

Análisis de requerimientos:
En esta fase se realiza todo el proceso de obtener los requerimientos totales de
software teniendo en cuenta todos los datos esenciales para el funcionamiento del
sistema, para esto es necesario obtener los requerimientos funcionales y los no
funcionales lo cual va a brindar al desarrollador todos los parámetros necesarios para
el desarrollo.

•

Diseño:
Esta fase hace referencia a la arquitectura del software, es donde se va a diseñar la
estructura de datos y la arquitectura general. Acá se realizan las representaciones de
los algoritmos e interfaces.

•

Generación de Código:
En esta fase se pasa el diseño anteriormente realizado al lenguaje máquina y se
escoge el lenguaje en el cual se va a desarrollar el software.

•

Pruebas:
Después de generar el código se comienza a tener pruebas de software, de acuerdo
con Pressman el proceso de pruebas se centra en el proceso lógico interno del
software asegurando que todas las sentencias se han probado.
Para este proceso es necesario tener etapas de pruebas, tanto para la parte funcional
de software como para la parte aplicativa, se sugiere probar con personas reales que
puedan evaluar el software con el fin de recibir retroalimentaciones del sistema.

•

Documentación:
En esta fase se anexa toda la documentación adquirida a lo largo del desarrollo
diagramas, manual del usuario, cambios, variantes y demás cosas necesarias que se
implementaron a lo largo del proceso de desarrollo.
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2. Metodología
La metodología que se usará para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos del
proyecto es explicativa, ya que se busca explicar las causas que originan la situación
planteada, es decir, explicar cómo solucionar problemas que se presentan en la
configuración del protocolo EIGRP a través de un aplicativo que sea dinámico y
permita el uso de herramientas virtuales para facilitar la comprensión de este.
Para su desarrollo se usará el lenguaje de programación java, debido a que es un
código abierto y multiplataforma lo cual facilita su desarrollo por su compatibilidad con
cualquier sistema operativo, y finalmente, cuenta con una amplia documentación que
facilita el desarrollo de cualquier tipo de aplicación, cómo IDE se utilizará NetBeans
para compilar, depurar y ejecutar. Además, se usará como herramienta metodológica
la observación científica siguiendo la siguiente secuencia de pasos que se recomienda
del troubleshootig: [5,8]
● Recopilación de la información:
En esta etapa se trata de adquirir la mayor información relevante del error
puede ser observando procesos o recolectando pruebas que permitan conocer
más detalladamente las causas que originaron el error, lo cual permita formular
una buena hipótesis.
● Análisis de la información:
Después de obtener la información relevante del posible error se procede a
realizar una comparación entre su funcionamiento habitual y su funcionamiento
actual.
● Eliminación de posibles causas:
Teniendo en cuenta el comportamiento actual con el comportamiento esperado
es posible identificar y eliminar algunas posibles causas del problema.
● Formulación hipótesis:
Después de eliminar las posibles causas del problema quedarán causas
problemáticas que no se han podido solucionar, habrá que analizar cada una
de estas causas y elegir la causa que más probabilidad tenga como la causa
hipotética del problema.
● Prueba de hipótesis:
Se debe probar la hipótesis para tener certeza si realmente es o no la causa
real del problema, para esto se realiza una solución basada en la hipótesis del
problema la cual debe probar si realmente da solución al problema o por el
contrario es necesario realizar un segundo análisis y recolección de información
para fortalecer o definitivamente invalidar dicha hipótesis.
A continuación, se presentan algunas metodologías usadas en diferentes casos:
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Según el fabricante Cisco (2015) en su apartado Problemas comunes del EIGRP del
troubleshooting describe que:
“Cuando una situación SIA ocurre, hay un problema en alguna parte en la red.
La causa exacta puede ser difícil de descubrir. Hay dos acercamientos:
●

Vea los prefijos que están señalados constantemente como SIA y determine
las
concordancias.

●

Localice al router que no puede constantemente contestar a las interrogaciones
para estas rutas.
Determine si todos los prefijos para los cuales el SIA está señalado tienen
concordancias. Las rutas de /32 del borde de la red (por ejemplo, en las redes
de dial up). Si es así puede ser que indique la ubicación del problema en la red
(a saber, donde estos prefijos originados). [5,19]
En última instancia, usted debe descubrir la ubicación en donde los routers o
más envían las interrogaciones y no reciben las contestaciones, mientras que
el router en sentido descendente no está en este estado. Por ejemplo, el router
podría enviar las interrogaciones y se reconocen, pero la contestación del
router en sentido descendente no se recibe. [19]
Usted puede utilizar el comando show ip EIGRP topology active para ayudar
a resolver problemas el problema SIA. Busque el pequeño r en la salida de
comando. Esto significa que el router aguarda una contestación a una
interrogación para ese prefijo de ese vecino.” [5]

2.1. Competencias que se buscan adquirir.
De acuerdo con la revisión de las distintas competencias que requieren los
profesionales en Ingeniería, según las asociaciones internacionales y las grandes
empresas de telecomunicaciones, la aplicación busca apoyar la adquisición de las
siguientes competencias, mínimas y necesarias para la solución de problemas en el
caso específico de la configuración del protocolo EIGRP: [20,21]
●
●
●
●

identificar problemas de configuración
Analizar las posibles soluciones a problemas en configuración
Aplicar metodología de solución de problemas
Validación de los pasos que se muestran en la aplicación.
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3. Resultados
Teniendo ya definido el lenguaje de desarrollo para la implementación del aplicativo,
se revisaron varias alternativas de topologías para representar los problemas más
comunes en una configuración del protocolo de enrutamiento EIGRP donde sea fácil
evidenciar y solucionar algunos de los problemas más comunes en la configuración
del protocolo EIGRP. Se seleccionó una topología no muy grande con las conexiones
mínimas requeridas para facilitar el manejo y aprendizaje de este protocolo. [5,11,16]
En la ilustración 1 se encuentra la topología propuesta en la cual se encuentran los
siguientes casos de posibles errores:

Ilustración 1: Topología de red. Fuente: Cisco.com.

Cambio de vecino
En esta topología se cuenta con 6 router en una red, cada uno activo con dos puertos
de red, con distintas redes, configurados entre sí con el protocolo de enrutamiento
EIGRP y se presentan posibles errores en el cambio de vecino.

Problema de autentificación
La autenticación se puede configurar mal o que falten algunos elementos para esto se
sugieren ciertos pasos para revisar que no haya problemas de configuración en la
topología propuesta. Esta topología también cuenta con seis router conectados entre
sí en una misma red, configurada con el protocolo de enrutamiento EIGRP.

ID de router duplicado
En una configuración EIGRP se puede presentar el caso de que dos router se
configuren con la misma ID, lo cual puede generar problemas en el envío de paquetes
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en la red, para esto se sugiere una serie de comandos para comprobar la
configuración de las ID de los routers.
3.1. Etapas de construcción del aplicativo
Para este aplicativo el modelo de desarrollo fue cascada, debido a que este permite
estructurar las fases de desarrollo de la herramienta de manera clara, cuenta con un
modelo lineal que permite por medio de varias etapas realizar el proceso de
desarrollo del software.
Metodología de desarrollo CASCADA:

Ilustración 2: Metodología cascada. Fuente: Autor.

Análisis de requisitos [5,11,16]
En el desarrollo de este aplicativo se tuvo en cuenta la guía sugerida por el
fabricante Cisco en la cual se mencionan los errores típicos que se pueden presentar
en una topología de red de una configuración EIGRP.
Antes de iniciar con el desarrollo del aplicativo es importante realizar un análisis de
requerimientos del software el cual va a permitir tener en cuenta todos los factores y
actividades necesarias para implementar correctamente el aplicativo.
Para definir estas tareas y actividades que se deben tener en cuenta durante el
desarrollo de la aplicación, se presenta el siguiente requerimiento:
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Requerimiento Funcionales (FR)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El sistema brindará al usuario unas recomendaciones de troubleshooting
antes de empezar a utilizar la herramienta.
Se debe contar con un menú para el aplicativo.
El sistema brindará una breve descripción del funcionamiento del
aplicativo.
El sistema contará con una gráfica de la topología de red.
El sistema contará con tres problemas a seleccionar que serán:
Problema de vecino, Problema de estado SIA y problema de
autentificación.
Para cada problema el sistema debe tener la opción de ingresar
comandos de simulación de consola para el usuario.
Cada problema debe tener las opciones de continuar, probar, avanzar,
terminar funcionando correctamente.
El problema de estado SIA debe contar con una descripción adicional
para que el usuario pueda comprender mejor las causas de este error.
Para el problema de vecino el sistema contará con una descripción y una
serie de pasos recomendados para poder atacar el problema.
Para el problema de estado SIA el sistema contará con una descripción
y una serie de pasos recomendados para poder atacar el problema.
Para el problema de autentificación el sistema contará con una
descripción y una serie de pasos recomendados para poder atacar el
problema.

Requerimientos no funcionales (RNF)
•
•
•
•

El sistema debe contar con un blindaje para errores de digitación que
pueda presentar el usuario.
El sistema debe validar los comandos ingresados e informar al usuario
si fueron digitados de una manera correcta o no.
Después de realizar los pasos el sistema debe mostrar nuevamente al
usuario el menú inicial.
Tanto para el problema de vecino de estado SIA y de autentificación, el
sistema debe identificar si los pasos recomendados se están realizando
correctamente o no para brindar una validación al usuario.
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Diseño y arquitectura
Para esta parte se implementó el diagrama de casos de usos el cual permite conocer
cómo va a ser la interacción de los elementos y en qué orden se van a desarrollar.

Ilustración 3: Diagrama de casos de uso. Fuente: Autor.
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Ficha de descripción para el caso “Ingreso al sistema”:

Nombre: Ingresar al sistema
Autor: Daddy Moreno
Fecha:11/3/2020
Descripción:
Ingreso del usuario al sistema
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El usuario debe iniciar el programa y haber leído las indicaciones
Flujo normal:
1. El usuario ejecuta el programa.
2. El sistema muestra los posibles problemas.
Flujo alternativo:
1. El usuario no ejecuta el problema
Postcondiciones:
El rol del usuario ha sido actualizado.
Tabla 4: Ficha de descripción. Fuente: Autor.
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Ficha de descripción para el caso “Seleccionar problema”:
Nombre: Seleccionar problema
Autor: Daddy Moreno
Fecha:11/3/2020
Descripción:
Seleccionar el problema que se desea tratar
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El sistema debió generar los problemas
Flujo normal:
1. El usuario ejecuta el programa.
2. El sistema muestra los posibles problemas.
3. El usuario selecciona el problema con el cual desea comenzar.
Flujo alternativo:
1. El usuario no ejecuta el programa
3. El usuario no selecciona el problema
Postcondiciones:
El rol del usuario ha sido actualizado.
Tabla 5: Ficha de descripción. Fuente: Autor.
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Ficha de descripción para el caso “Ingresar comando”:
Nombre: Ingresar comando
Autor: Daddy Moreno
Fecha:11/3/2020
Descripción:
El usuario va ingresar un comando
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El sistema debió generar la opción para que el usuario ingrese el comando.
Flujo normal:
1. El usuario ejecuta el programa.
2. El sistema muestra los posibles problemas.
3. el usuario selecciona el problema con el cual desea comenzar.
4. El Usuario ingresa un comando.
Flujo alternativo:
3.El usuario no selecciona el problema.
4. El usuario no ingresa un comando.
Postcondiciones:
El rol del usuario ha sido actualizado.
Tabla 6: Ficha de descripción. Fuente: Autor.
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Ficha de descripción para el caso “Validar comando”:
Nombre: Validar comando
Autor: Daddy Moreno
Fecha:11/3/2020
Descripción:
El usuario tiene que pasar por el proceso de validar el comando.
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El sistema debió generar la opción para que el usuario valide el comando.
Flujo normal:
1. El usuario ejecuta el programa.
2. El sistema muestra los posibles problemas.
3. El usuario selecciona el problema con el cual desea comenzar.
4.El Usuario ingresa un comando.
5. El usuario valida el comando
Flujo alternativo:
3. El usuario no selecciona el problema.
4. El usuario no ingresa un comando.
5. El usuario no valida el comando
Postcondiciones:
El rol del usuario ha sido actualizado.
Tabla 7: Ficha de descripción. Fuente: Autor.
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Ficha de descripción para el caso “Validar resultado”:

Nombre: Validar resultado
Autor: Daddy Moreno
Fecha:11/3/2020
Descripción:
El usuario tiene que pasar por el proceso de validar el resultado.
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El sistema debió generar la opción para que el usuario valide el resultado.
Flujo normal:
1. El usuario ejecuta el programa.
2.El sistema muestra los posibles problemas.
3. el usuario selecciona el problema con el cual desea comenzar.
4.El Usuario ingresa un comando.
5. El usuario valida un comando
6. El usuario valida una respuesta
Flujo alternativo:
3. El usuario no selecciona el problema.
4. El usuario no ingresa un comando.
5. El usuario no valida el comando
6. El usuario no valida la respuesta
Postcondiciones:
El rol del usuario ha sido actualizado.
Tabla 8: Ficha de descripción. Fuente: Autor.

Programación
Para el proceso de codificación del aplicativo se tuvieron en cuentas varios lenguajes
de programación, en busca de elegir un lenguaje robusto, estable y multiplataforma
se seleccionó el lenguaje de programación NetBeans Java donde se realizó todo el
proceso de desarrollo del aplicativo.

Pruebas
Para garantizar un correcto funcionamiento del aplicativo se desarrolló una serie de
pruebas de las funciones del aplicativo que se muestran a continuación:

36

● Como se muestra en la ilustración 4, la cual representa la interfaz del
aplicativo, acá se tiene una opción de iniciar la configuración y un
apartado de recomendaciones a tener en cuenta.

Ilustración 4: Interfaz aplicativo.

● En la ilustración 5 se pueden ver una serie de pasos los cuales el
troubleshooting recomienda tener en cuenta siempre para poder resolver
cualquier tipo de error que se pueda presentar, esta opción es una
información adicional con la que cuenta el aplicativo para que el usuario
tenga en cuenta antes de comenzar con la secuencia de pasos que
recomienda en programa.
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Ilustración 5: Interfaz aplicativo.

● A continuación, se encuentra el paso número uno, el cual es el
encargado de revisar el estado de los vecinos registrados, para esto se
propone en el aplicativo un comando en específico que se va a encontrar
a continuación.

Ilustración 6: Interfaz aplicativo.

● Como se muestra en la ilustración 7, se realiza la validación del comando
sugerido en el paso número uno, en el cual se puede ver que funciona
correctamente.
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Ilustración 7: Interfaz aplicativo.

● Se realiza la prueba del comando en el aplicativo donde se evidencia en
la ilustración 8 su correcto funcionamiento.

Ilustración 8: Interfaz aplicativo.

● En las ilustraciones 9, 10 y 11 se repitió el mismo proceso de pruebas
para verificar el correcto funcionamiento de los pasos y comandos a
introducir para el error de estado SIA.
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Ilustración 9: Interfaz aplicativo.

Ilustración 10: Interfaz aplicativo.
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Ilustración 11: Interfaz aplicativo.

● Para el proceso de revisar el proceso de autentificación se realizaron
pruebas como se muestra en la ilustración 12 y 13.

Ilustración 12: Interfaz aplicativo.
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Ilustración 13: Interfaz aplicativo.

Documentación
En este apartado se encontrará toda la documentación del desarrollo del aplicativo
con sus respectivos diagramas y adicionalmente con un manual de uso para el
usuario.
● Diagramas:

Ilustración 14: Diagrama de clases. Fuente: Autor.
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Ilustración 15: Diagrama de flujo. Fuente: Autor.

Ilustración 16: Diagrama de casos de uso. Fuente: Autor.
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● Manual del usuario
El aplicativo se ejecuta desde el entorno de desarrollo NetBeans java allí
se encontrará el archivo del programa que cuenta con todas las clases
que se utilizaron en el aplicativo.
Al ejecutar el programa se puede apreciar el menú de entrada para el
usuario donde va a encontrar una serie de instrucciones para ejecutar
como se muestra en la ilustración 17.

Ilustración 17: Diagrama de casos de uso. Fuente: Autor.

Se puede ver en la figura 17 que el aplicativo cuenta con cuatro opciones que son:
● Recomendaciones troubleshooting: En esta sección se cuenta con
una serie de recomendaciones que parten de la metodología utilizada
por el troubleshooting para la solución de problemas.
● Problemas de vecino: En este apartado el usuario va a encontrar una
serie de sugerencias a tener en cuenta cuando se presentan problemas
de reconocimiento de vecinos en una configuración EIGRP y podrá
validar si los comandos recomendados son útiles o no.
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● Problema de estado SIA:
En este apartado el usuario va a encontrar una serie de sugerencias a
tener en cuenta cuando se presentan problemas de estado SIA en una
configuración EIGRP y podrá validar si los comandos recomendados son
útiles o no.
● Autentificación:
En este apartado el usuario tendrá unas recomendaciones para verificar
que el dato de identificación se haya configurado correctamente.
3.2. Desarrollo
3.2.1. Fundamentos de diseño
Diagrama de flujo:

Ilustración 18: Diagrama de flujo de las etapas de la aplicación. Fuente: Autor.
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Topología:

Ilustración 19: Diagrama de flujo de las etapas de la aplicación. Fuente: Autor.

En esta topología se cuenta con 6 routers en una red, cada uno activo con dos puertos
de red con distintas redes configurados entre sí con el protocolo de enrutamiento
EIGRP y se presentan posibles errores en el cambio de vecino.
Los errores más comunes encontrados en una configuración del protocolo EIGRP
fueron:
Cambio de vecino: Se presenta cuando la vecindad no es correcta. Es muy común
que en una configuración EIGRP no se establezca correctamente la ruta de los
vecinos por diferentes causas que se puedan presentar.
● Cambios de configuración: Al realizar cambios de configuración y no actualizar
genera problemas en toda la red.
● Problemas de autentificación: La autentificación se puede configurar mal y
generar problemas en la red.
● Discordancia en primario y las direcciones IP secundarias: Las direcciones IP
se pueden salir del rango y generar conflictos en la red.
● Problema DMVPN: El IPSec puede hacer agitar el EIGRP y generar conflictos
en la red.
En esta guía diseñada por el fabricante se trata de mostrar los errores más comunes
que se pueden presentar en una configuración EIGRP y se muestran posibles
soluciones.
Utilizando la metodología de aprendizaje TCL (Teacher Center Learning)
anteriormente expuesta en el documento, se procede a implementar un aplicativo que
permita dar solucionar a los problemas de configuración del protocolo EIGRP por
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medio del troubleshooting siguiendo una serie de pasos para llegar a una posible
solución.
En el aplicativo se pretende mostrar una posible solución para el problema de cambio
de vecino para la topología propuesta siguiendo una serie de pasos que le van a
permitir al estudiante identificar y reconocer algunos de los errores más comunes que
se pueden presentar en el proceso de configuración y llegar a una posible solución,
esto va a permitir al estudiante enfrentarse a posibles problemáticas que pueden surgir
en el campo profesional.

3.3. Implementación de la aplicación
A continuación, se muestra el aplicativo y sus funciones, donde se puede evidenciar
los pasos a tener en cuenta en caso de tener los posibles errores sugeridos en la guía
del fabricante atendiendo las recomendaciones del troubleshooting.
Se realizó un análisis, descrito en el capítulo 5 del presente documento, para elegir el
entorno más adecuado para la implementación del aplicativo, como herramienta
principal se utilizó el entorno de desarrollo integrado NetBeans Project el cual facilitó
su implementación.
Se realizó un diseño del entorno gráfico para el aplicativo como se puede ver en la
ilustración 20:

Ilustración 20: Inicio aplicativo. Fuente: NetBeans java.
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En este entorno se puede ver una ventana en la cual se logra identificar que estos son
los problemas más comunes cuando estamos realizando la configuración del
protocolo EIGRP es no establecer correctamente a los vecinos, problema con el
estado de SIA, autenticación, entre otros. se propone una topología que se obtuvo de
la guía desarrollada por Cisco, para este problema se utiliza el troubleshooting, el cual
tiene una secuencia de pasos para atacar el problema como lo podemos ver a
continuación en la ilustración 21:

Ilustración 21: Alerta aplicativo.

En la ilustración 21 se pueden ver una serie de pasos los cuales el troubleshooting
recomienda tener en cuenta siempre para poder resolver cualquier tipo de error que
se pueda presentar, esta opción es una información adicional con la que cuenta el
aplicativo para que el usuario tenga en cuenta antes de comenzar con la secuencia
de pasos que recomienda en programa.
A continuación, se encuentra la opción para iniciar con una serie de pasos que
recomienda el troubleshooting para atacar el problema de establecer correctamente
los vecinos en el protocolo EIGRP.

Ilustración 22: Ventana aplicativo.
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A continuación, se encuentra el paso número uno, el cual es el encargado de revisar
el estado de los vecinos registrados, para esto se propone en el aplicativo un comando
en específico que se va a encontrar a continuación.

Ilustración 23: Ventana aplicativo.

Aquí se puede ver la topología propuesta en el aplicativo en la cual se muestra una
configuración de una red con EIGRP, en este paso se busca obtener la causa del error
y obtener la mayor información posible, por esto el aplicativo sugiere el siguiente
comando para comprobar el estado del vecino con el que se cuenta.
En la ilustración 24 se puede ver claramente el resultado en consola al utilizar el
comando.

Ilustración 24: Ventana aplicativo.
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Logrando completar el paso anterior correctamente se avanza con el paso número
dos, el cual busca hacer un análisis completo de las secuencias de los paquetes y va
a permitir comparar el estado de todos los vecinos lo cual va a permitir encontrar
posibles errores.

Ilustración 25: Ventana aplicativo.

En este paso se busca verificar están realizando correctamente los envíos y se trata
de evitar posibles retransmisiones, para esto se sugiere este comando en el aplicativo.
Después de completar satisfactoriamente el paso número dos se va a obtener el
siguiente resultado:

Ilustración 26: Ventana aplicativo.

50

Analizando la respuesta obtenida en la terminal de comandos se puede ver que el
vecino tiene un problema con el uptime, para esto el fabricante sugiere tener en cuenta
lo siguiente:
Es importante que usted verifica si el EIGRP de proceso del router tenga el comando
EIGRP log-neighbor-changes. Sin embargo, esto se incluye por abandono desde el
Id. de bug Cisco CSCdx67706, así que no aparece en la configuración en ese caso.
Marque la entrada en los registros para ambos vecinos EIGRP en cada lado del link.
En por lo menos uno de los registros, debe haber una entrada significativa.
(Cisco,2017)

Continuando con otro posible error que se puede encontrar en una configuración
EIGRP es un error de red para esto se sugiere analizar el estado de SIA el cual puede
ser ocasionado debido a que un router no ha recibido respuesta de uno o más routers
en un tiempo de tres minutos, para dar solución a esto el troubleshooting sugiere los
siguientes pasos:

Ilustración 27: Ventana aplicativo.
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En este paso se cuenta con una breve definición de SIA, lo que representa y su método
de implementación más común, también se cuenta con algunos consejos sugeridos
por troubleshooting para solucionar este tipo de problemas y adicionalmente con un
ejemplo.
Después de implementar en consola el comando, se tiene que poder observar el
estado de cada router utilizado en esta guía.

Ilustración 28: Ventana aplicativo.

En esta parte el aplicativo cuenta con la opción de visualizar la configuración de cada
uno de los routers.
Router 1:

Ilustración 29: Ventana aplicativo.

52

Router 2:

Ilustración 30: Ventana aplicativo.

Router 4:

Ilustración 31: Ventana aplicativo.
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Router 5:

Ilustración 32: Ventana aplicativo.

Router 6:

Ilustración 33: Ventana aplicativo.
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Después de completar satisfactoriamente el paso anterior y cumplir con las
indicaciones del aplicativo procedemos con el paso número dos como se muestra en
la ilustración 34:

Ilustración 34: Ventana aplicativo.

En este paso se propone un comando para ingresar por consola y se va a obtener la
siguiente respuesta en consola en la figura 35:

Ilustración 35: Ventana aplicativo.
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Acá se puede apreciar la respuesta obtenida en el simulador al ingresar el comando
en consola. Al router enviar este interrogante SIA.
Como paso final, con el código SIA ya establecido, ya se debe declarar el router 5 sin
ningún tipo de problema al habilitar el debugging y este es resultado:

Ilustración 36: Ventana aplicativo.

Si se logró completar todos los pasos anteriores se va a obtener como resultado el
siguiente mensaje que nos va a indicar que se cumplió con los objetivos de este
aplicativo.

Ilustración 37: Ventana aplicativo.
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El último error que se desea solucionar con este aplicativo es el de error en el proceso
de autenticación para esto se sugiere el siguiente comando:

Ilustración 38: Ventana aplicativo.

En la ilustración 39 se muestra la salida del comando anterior:

Ilustración 39: Ventana aplicativo.

Este comando va a permitir conocer si hay algún problema en el proceso de
autentificación.
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4. Conclusiones
Finalmente se pueden concluir los siguientes ítems:
• Durante la elaboración de este trabajo se logró el desarrollo de un aplicativo que

permite al usuario seguir una metodología de soluciones de problemas
recomendada por cisco para afrontar los tres problemas más comunes
identificados en la guía del protocolo de enrutamiento EIGRP. Adicionalmente se
propone para futuros proyectos iniciar la implementación de este aplicativo en un
servidor web.
• El aplicativo creado e implementado en el entorno de desarrollo java, permite al

usuario seguir una metodología de solución de problemas recomendada por
Cisco, facilitando la adquisición de habilidades requeridas para un profesional,
en casos específicos como el de la configuración del protocolo EIGRP.
• Es de vital importancia hacer hincapié en la metodología de troubleshooting

como pilar fundamental para el desarrollo de un aplicativo de las características
anteriormente descritas, principalmente descartando todos los eventos que no
sean causa directa del error a evaluar.
• A pesar de la existencia de múltiples herramientas, aplicaciones y entornos para

el aprendizaje, siempre se pueden generar nuevos productos que se adapten a
las tendencias en formación y capacitación en Ingeniería y personalizarlos según
los requerimientos del estudiante.
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5. Trabajo futuro
Como trabajo futuro se desea implementar el código realizado para el diseño del
aplicativo en el entorno de desarrollo NetBeans java con una versión en HTML para
poderla subir en un servidor web, logrando así facilitar el acceso al aplicativo sin
necesidad de instalar aplicaciones en los dispositivos, para esto se investigó una
manera de integrar el código java con HTML. Para esto se propone utilizar la librería
J2HTML, la cual permite generar código HTML desde java, para esto es necesario
implementar la siguiente dependencia:

Ilustración 40: Código java.

Teniendo las dependencias listas se procede a importar la siguiente librería:

Ilustración 41: Código java.

Luego se procede a utilizar los siguientes métodos estático:

Ilustración 42: Código java.

Es muy importante tener en cuenta que el método render es el que crea el HTML de
salida para obtener el string, después de esto ya es posible visualizarlo en el servidor
y se puede comenzar a implementar el código normal descrito anteriormente en java.
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Anexos
Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

Recolección de
información
Análisis
e
interpretación
Requerimiento
para
el
desarrollo
Desarrollo
aplicativo

del

Noviemb Diciembre
re

Enero

Febrero

Marzo

x
x
x

x

Pruebas

x

x

Documentación

x

x
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