
Extremidades para mantener la tabla ARP
disponible para el IP Addressing del DHCP 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo fijar la tabla del Address Resolution Protocol (ARP) de un Switch
con frecuencia clara los Media Access Control (MAC) Address expirados de la tabla ARP.
Además, este artículo ilustra cómo borrar la tabla ARP manualmente. Estas opciones son
soluciones para introducir errores de funcionamiento CSCvn36700.
  

Introducción
 

El ARP realiza una función requerida en el Routing IP. El ARP encuentra la dirección MAC,
también conocida como la dirección de hardware, de un host de su dirección IP sabida. ARP
mantiene una memoria caché (tabla) donde las direcciones MAP se mapean a direcciones
IP. El ARP es parte de todos los dispositivos de Cisco que ejecuten el IP.
 
Un poco de Switches de la Pequeña empresa de Cisco puede ejecutarse en la capa 3 y
puede implementar el soporte de servidor del Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP). El DHCP es de uso general asignar automáticamente los IP Addresses a los
dispositivos. Cuando un Switch se configura como servidor DHCP con los agrupamientos
DHCP apropiados, no hay intervención típicamente necesaria afectar un aparato los IP
Addresses a los clientes.
 
Cuando se asigna una dirección IP, también se da un Tiempo de validez del DHCP. Si el
arriendo se renueva antes de la expiración, la misma dirección IP se guarda generalmente
en el dispositivo, y se da un nuevo Tiempo de validez. Esto sucede típicamente cuando un
dispositivo está conectado constantemente con una red.
 
Si se apaga un dispositivo, movido entre las redes, o ha habido un reinicio de la red, que la
reserva del IP Address puede expirar. Estos direccionamientos expirados se conservan
típicamente durante algún tiempo, correspondido con con la dirección MAC que fue
asignada. Esto se guarda dentro de la base de datos de servidor DHCP como lugar que se
sostiene para si un cliente se une a la red otra vez, poderlo asignar la misma dirección IP
que tenía antes. Esto puede ser conveniente, pero si hay muchos dispositivos que se unen
a y que salen de una red, la lista expirada puede conseguir de largo muy rápidamente.
 
Cada vez que un nuevo dispositivo conecta, él necesita ser asignado una dirección IP. Si
usted ejecuta una red donde hay muchos IP Addresses expirados que no se ha borrado
rápidamente bastante, el agrupamiento DHCP puede ejecutarse de los IP Addresses y no
tener ningunos a dar hacia fuera a los nuevos clientes. Hay algunas opciones para evitar
este problema potencial.
 

 
Opción 1: Configure el Switch para borrar la tabla ARP más a menudo
 
 
Opción 2: Manualmente claro la lista ARP
 
 

Seguido leyendo a primero verifique sus configuraciones dentro del Interfaz gráfica del

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn36700


usuario (GUI) del Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

 
SF200
 
 
SG200
 
 
SF300
 
 
SG300
 
 
SG350X
 
 
SG500X
 
 
SG500XG
 
 
SG550
 
 
SG550X
 
 
SG550XG
 
  

Versión del software
 

 
Aplicable a todas las versiones
 
  

Verifique las configuraciones en el GUI
 

Paso 1. Inicie sesión al switch Cisco ingresando el nombre de usuario y contraseña. Haga
clic en Login (Conexión). Por abandono el nombre de usuario y contraseña es Cisco, pero
puesto que usted está trabajando en una red existente, usted debe tener su propio nombre
de usuario y contraseña. Ingrese esas credenciales en lugar de otro.
 



 
Paso 2. Navegue a la configuración IP > al servidor DHCP > a las propiedades y verifique el 
estatus del servidor DHCP se habilita.
 

 
Paso 3. Navegue a la configuración IP > a los pools del servidor DHCP > de la red.
Conforme a la mesa de billar de la red, verifique los detalles incluyendo el número de
direccionamientos arrendados.
 

 
Nota: En este ejemplo, el número de direccionamientos arrendados visualiza cero, pues no
hay clientes conectados.
 



Paso 4. Navegue a la configuración IP > al servidor DHCP > a la vinculación de dirección 
para ver a los detalles expirados del cliente. Por abandono, el DHCP arrendado tiempo se
configura para un día. Una vez que el tiempo arrendado ha expirado para un Cliente de
DHCP y el cliente es disconnected de la red, el Switch todavía llevará a cabo esa entrada
como estatus expirado por un período de tiempo.
 

 
Paso 5. Navegue al estatus y a las estadísticas > a la utilización de TCAM y verifique las 
entradas TCAM máximas para el IPv4 y el no IP. El Ternary Content Addressable Memory
(TCAM) es la memoria en un Switch que desarrolle y mire las tablas de la dirección MAC.
Por abandono, los tamaños máximos de la tabla ARP son las entradas 128. Cuando el
Switch está en el modo de la capa 3, el tiempo de espera de ARP se fija a 60000 segundos
por abandono también. Cuando la tabla ARP alcanza su capacidad máxima, el Switch
parará el aprender de las nuevas direcciones MAC hasta que se borren las direcciones MAC
(expiradas) inactivas.
 

 



Opción 1: Configure el Switch para borrar la tabla ARP más a
menudo
 

Borrar la tabla ARP permitirá que los nuevos DHCP cliente consigan una dirección IP del
agrupamiento DHCP. Para hacer esto usted puede reducir las configuraciones del tiempo de
espera de ARP a 300 segundos del valor por defecto de 60,000 segundos. Esto borrará las
direcciones MAC expiradas de la tabla ARP más con frecuencia en una base normal.
 
Paso 1. Navegue a la configuración IP > al ARP para verificar la edad de entrada ARP 
predeterminada hacia fuera se configura como se habilita 60000 y de la edad la opción 
normal hacia fuera.
 

 
Paso 2. Edite la edad de entrada ARP hacia fuera valoran a 300 segundos, dejan el botón
de radio normal de la edad hacia fuera seleccionado por abandono. Haga clic en Apply
(Aplicar).
 

 



Paso 3. Configuración selecta de la copia/de la salvaguardia para salvar la configuración
corriente a la configuración de inicio. Esto se asegura de que siga habiendo la configuración
después de un reinicio o de una reinicialización del Switch.
 

 
Paso 4. Bajo nombre del archivo de la fuente, verifique la configuración corriente se
selecciona. Bajo nombre del archivo del destino, verifique la configuración de inicio se
selecciona. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 5. Esta ventana emergente aparecerá. Haga Click en OK para aplicar las nuevas
configuraciones en el Switch.
 



  
Opción 2: Manualmente claro la lista ARP
 

Una segunda opción está clara la lista para hacer manualmente el sitio para que otros
clientes consigan una dirección IP. Esta acción no configurará el claro futuro ARP pues es
una operación manual. Este proceso puede ser relanzado siempre que sea necesario.
 
Paso 1. Navegue a la configuración IP > al ARP. Bajo entradas de tabla ARP claras,
seleccione el tipo de entradas ARP ser borrado del sistema.
 

 
Todos — Borra todos los parásitos atmosféricos y direcciones dinámicas inmediatamente.
 
 
Dinámico — Borra a todas las direcciones dinámicas inmediatamente.
 
 
Estático — Borra a todas las direcciones estáticas inmediatamente.
 
 
Edad normal hacia fuera — Borra a las direcciones dinámicas basadas en la edad de entrada
ARP configurada hacia fuera miden el tiempo.
 
 

Nota: En este ejemplo, se selecciona todo.
 
Haga clic en Apply (Aplicar). Las configuraciones globales ARP se escriben temporalmente
al archivo de configuración corriente.
 

 
Paso 2. Para salvar permanentemente la configuración, haga clic en la configuración de la



copia/de la salvaguardia o el icono de la salvaguardia del centelleo.
 

 
Paso 3. Le reorientarán para copiar/página de configuración de la salvaguardia. Verifique el 
nombre del archivo de la fuente se selecciona como la configuración y el nombre del archivo
 corrientes del destino se selecciona como configuración de inicio, tecleo se aplican.
 

 
Paso 4. Esta ventana emergente aparecerá. Haga Click en OK para aplicar las nuevas
configuraciones en el Switch.
 



  
Conclusión
 

Usted ahora ha completado cualquier configuración la tabla ARP para borrar más con
frecuencia o manualmente borrando la lista ARP.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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