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Protocolo configure spanning-tree (STP) en un
conmutador 

Objetivo
 

El Spanning Tree Protocol (STP) protege los dominios de broadcast de la capa 2 contra los
broadcast storm. Fija los links al modo de reserva para prevenir los loopes de la red. Los
loopes de la red ocurren cuando hay rutas alternativas entre los host. Estos loopes hacen
los 2 Switch de la capa remitir el tráfico a través de la red infinitamente, reduciendo la
eficacia de la red. STP proporciona a un trayecto exclusivo entre las puntos finales en una
red. Estas trayectorias eliminan la posibilidad de los loopes de la red. STP se configura
típicamente cuando hay links redundantes a un host para prevenir el loop de la red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar STP en un conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
Sx300 Series
Sx500 Series
  

Versión de software
 

Sx250 Series, Sx350 Series 2.2.0.66
SG300X, SG500X – 1.4.5.02
  

Protocolo configure spanning-tree
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija atravesar - árbol > estado STP y
las configuraciones globales.
 



 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del estado del árbol de expansión para activar
atravesar - árbol.
 

 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación del guardia del Loopback STP para
activar la característica. Activando esta característica controla si un puerto de la raíz o un
puerto alterno de la raíz recibe las unidades de datos de protocolo del puente (BPDUs).
 
Nota: En este ejemplo, activan al guardia del Loopback STP.
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Paso 4. Elija el modo de Funcionamiento del STP.
 

STP clásico — proporciona a un trayecto único entre cualquier dos puntos finales,
eliminando y previniendo los loopes del establecimiento de una red.
STP rápidos — El RSTP detecta las topologías de red para proporcionar a una
convergencia más rápida de atravesar - árbol. Esta opción se activa por abandono.
STP múltiples — El MSTP se basa en el RSTP. Detecta los loopes de la capa 2, e
intenta atenuarlos previniendo el puerto implicado del tráfico que transmite.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el RSTP.
 

 
El paso 5. (opcional) elige el BPDU que maneja el modo. Elegir el BPDU que maneja el
modo está solamente disponible cuando no activan al estado del árbol de expansión.
 

— Paquetes de los filtros BPDU al atravesar - el árbol de filtración se inhabilita en un
interfaz. Solamente algunos paquetes BPDU se intercambian entre el Switches.
El inundar — Inunda los paquetes BPDU al atravesar - el árbol se inhabilita en un
interfaz. Todos los paquetes BPDU se intercambian entre todo el Switches.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el inundar.
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Paso 6. Elija los valores predeterminados del costo del trayecto. Esto selecciona el método
usado para asignar los costes del trayecto predeterminado a los puertos STP. El coste del
trayecto predeterminado asignado a un interfaz varía según el método seleccionado.
 

Cortocircuito — Especifica el rango 1 a 65,535 para los costos del trayecto del puerto.
De largo — Especifica el rango 1 a 200,000,000 para los costos del trayecto del puerto.
 

Paso 7. Bajo área de las configuraciones del puente, ingrese el valor de prioridad del puente
en el campo de prioridad. Después de intercambiar BPDUs, el dispositivo por la prioridad
más baja se convierte en el puente de la raíz. En caso de que todos los puentes utilicen la
misma prioridad, después sus direcciones MAC se utilizan para determinar el puente de la
raíz. El valor de prioridad del puente se proporciona en incrementos de 4096.
 
Nota: El valor de prioridad del puente se proporciona en incrementos de 4096. Por ejemplo,
4096, 8192, 12288, y así sucesivamente. El valor predeterminado es 32768.
 

 
Paso 8. Ingrese el intervalo de tiempo de saludo en los segundos que un puente de la raíz
espera entre los mensajes de configuración en el campo del tiempo de saludo.
 

 
Paso 9. Ingrese el valor de la edad máxima en el campo de la edad máxima. Es el intervalo,
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en los segundos, que el dispositivo puede esperar sin la recepción de un mensaje de
configuración, antes de intentar redefinir su propia configuración.
 

 
Paso 10. Ingrese el valor de retraso delantero en el campo delantero del retraso. Éste es el
intervalo que un puente permanece en un estado de aprendizaje antes de remitir los
paquetes.
 

 
Paso 11 El tecleo se aplica.
 

 
El área de raíz designada visualiza el siguiente:
 

Identificación del puente — La prioridad del puente está limitada con la dirección MAC
del conmutador.
Identificación del puente de la raíz — La prioridad del puente de la raíz está limitada con
la dirección MAC del conmutador.
Puerto de la raíz — El puerto que tiene la trayectoria más barata de este puente al
puente de la raíz.
Trayecto raíz costado — El coste de la trayectoria de este puente a la raíz.
Cuentas de los cambios de la topología — El número total de cambios de la topología
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de STP que han ocurrido.
Cambio de la topología pasado — El intervalo de tiempo que ha transcurrido desde que
ocurrió el cambio de la topología pasado. Se visualiza en los días/las horas/los
minutos/los segundos.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito STP.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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