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Introducción

Este documento explica porqué el Tamaño de la unidad máxima de transmisión (MTU) debe ser
cambiado cuando usted implementa el dialin del PPP over Ethernet (pppoe). También explica el
procedimiento usado para realizar el cambio.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Por qué debe modificarse el tamaño de la MTU
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Cuando las peticiones del usuario un sitio web, un cliente/negociación con el servidor ocurren
entre el PC y el servidor Web que recibe el sitio web. Durante la negociación, se negocia un
tamaño máximo de MTU. Puesto que el PC negocia y su tamaño de MTU predeterminado es
1500 bytes (Windows 3x, 9x, NT, YO, y así sucesivamente), el servidor Web negocia una talla del
MTU de 1500 bytes. Por lo tanto, independientemente del tamaño de la MTU que configure en su
router, el servidor web envía paquetes de hasta 1500 bytes de tamaño.

La razón por la que algunas páginas no cargan completamente es que el router hace fragmentos
de los paquetes del IP si se configura mal el PC MTU y un paquete que mayores de 1492 bytes
se envían al router. Esta fragmentación no ocurre en el trayecto de retorno a través del
Concentrador de acceso universal (UAC) (Cisco 6400 o 7200). Cuando el UAC recibe mayores de
1492 bytes de un paquete, se cae el paquete, y el UAC genera y envía un mensaje del Internet
Control Message Protocol (ICMP) al servidor Web que envió el paquete de tamaño excesivo. El
ICMP informa al servidor Web que envió un paquete de un tamaño excesivo y que necesita
reenviar el paquete con una MTU más pequeña.

Nota:  Para la información sobre porqué la talla del MTU es 1492 bytes, refiera a la arquitectura
de línea de base PPPoE para el White Paper del Cisco 6400.

El problema ocurre porque muchos servidores Web bloquean los mensajes ICMP, que hace el
servidor enviar continuamente los paquetes 1500-byte. Se caen estos paquetes, y como
consecuencia, el sitio web pedido no carga. Si configuran al servidor Web correctamente y los
mensajes ICMP no se bloquean, el servidor ajusta su MTU y lo retransmite hasta las cargas de la
página totalmente.

Una página se carga parcialmente cuando los paquetes de datos iniciales enviados desde el
servidor Web están por debajo del máximo de 1492 bytes. No obstante, luego se envía un
paquete que supera este máximo. El servidor continúa retransmitiendo este paquete de tamaño
excesivo que dé lugar parcialmente a una página cargada y “para a una contestación que
espera…” mensaje en la barra de estado.

Cómo modificar el tamaño de la MTU

Usted puede cambiar la talla del MTU con la ayuda de uno de estos tres métodos:

Ajuste la talla del MTU PPPoE en el router DLS de Cisco.1.
Descargue al Dr. herramienta TCP que modifica automáticamente la configuración de MTU.2.
Agregue y después modifique un valor de la cadena del “MaxMTU” a la clave de registro que
contiene el adaptador de los Ethernetes PC.

3.

Ajuste la talla del MTU PPPoE en el router DLS de Cisco

Nota:  Estos comandos configuration trabajan solamente si usted ejecuta el Network Address
Translation (NAT) o el Port Address Translation (PAT) en el router DLS de Cisco.

El comando ip adjust-mss en el Software Release 12.2(2)XH de Cisco IOS® ha cambiado al IP
tcp ajusta-mss el value> de los <mss. Este cambio está registrado en las Notas de la versión de
los Routers de la serie Cisco 800 y Cisco 820 correspondientes a la versión 12.2(2)XH de IOS de
Cisco.

interface ethernet0
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 no shut

 ip address <ip address> <subnet mask>

 ip adjust-mss 1452

  !--- The TCP MSS command requires an MSS of 1452, and not 1492. ip nat inside no ip directed-

broadcast

Descargue al Dr. herramienta TCP

El Dr. herramienta TCP necesita ser funcionado con solamente una vez. El cambio de registro se
guarda en la realización de este procedimiento.

Navegue al Dr. TCPutility .1.
Recargue la página para asegurarse que usted tiene la copia actual.2.
Descargue la última versión de la utilidad (DRTCPnnn.exe).3.
Ejecute la utilidad.4.
Del menú elija su adaptador Ethernet.5.
En el campo MTU, ingrese 1492.6.
Haga clic en otro campo, pero no teclee cualquier cosa.7.
El tecleo se aplica para salvar el cambio, y después hace clic la salida.8.
Reinicie la PC9.

Modifique la clave de registro

Utilice este procedimiento para cambiar la talla del MTU por la modificación de la clave de
registro.

Agregue un valor de la cadena del “MaxMTU” a la clave de registro que contiene el
adaptador Ethernet de su PC.

1.

Configure la entrada de datos de valores "MaxMTU" a 1492.2.
Reinicie la PC3.

Si usted cambia la talla del MTU con el Dr. TCP o en el router DLS de Cisco y usted todavía no
pueda hojear ciertos sitios web, ajuste la talla del MTU otra vez. Cambie la medida del MTU a
1452 en Dr. TCP o cambie el valor de ajuste del MSS a 1412 en el router DSL de Cisco. Si estos
tamaños son demasiado grandes, continúe disminuyendo los tamaños de MTU hasta alcanzar
una línea de base de 1400 para Dr. TCP o 1360 para el ajuste MSS en el router DSL de Cisco.
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