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Configuración del estado del protocolo de árbol
de extensión (STP) y de los parámetros globales
en los conmutadores ESW2-350G 
Objetivo
 
El Protocolo de árbol de expansión (STP) impide que se formen bucles cuando se interconectan
switches o puentes a través de varias rutas. El protocolo de árbol de extensión implementa el
algoritmo IEEE 802.1D mediante el intercambio de mensajes de Unidad de datos de protocolo de
puente (BPDU) con otros switches para detectar loops y, a continuación, elimina el loop cerrando
las interfaces de puente seleccionadas. Este algoritmo garantiza que existe una única ruta activa
entre dos dispositivos de red. Los conmutadores gestionados ESW2-350G Series son
conmutadores Ethernet gestionados con configuración fija. Estos switches proporcionan 52
puertos de conectividad Gigabit Ethernet.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el estado de STP y la configuración global
en los conmutadores ESW2-350G.
 
Si no conoce los términos de este documento, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos
términos.
  
Dispositivos aplicables
 

ESW2-350G
ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

1.3.0.62
  

Configuración del estado de STP y de los parámetros globales
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > STP Status &
Global Settings. Se abre la página STP Status & Global Settings:
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
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Configuración de la configuración global
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Spanning Tree State para habilitar
STP.
 
Paso 2. Haga clic en un botón de opción en el campo STP Operation Mode para elegir el modo
operativo STP deseado.
 

STP clásico: proporciona una ruta única entre dos estaciones finales cualesquiera que evita y
elimina los loops.
STP rápido: detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida del
árbol de expansión. Esto es más efectivo cuando la topología de red está estructurada de
forma natural en árbol y, por lo tanto, es posible una convergencia más rápida. RSTP está
habilitado de forma predeterminada.
Varios STP: detecta loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto
involucrado transmita tráfico. MSTP habilita varias instancias STP, lo que permite detectar y
mitigar los loops por separado en cada instancia. MSTP proporciona conectividad completa
para los paquetes asignados a cualquier VLAN. Además, MSTP transmite paquetes
asignados a diversas VLAN a través de diferentes regiones de árbol de extensión múltiple
(MST). 
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Paso 3. En el campo Gestión de BPDU, haga clic en el botón de opción según la gestión deseada
de la Unidad de datos de protocolo de puente (BPDU). BPDU se utiliza para transmitir información
del árbol de expansión cuando el STP está inhabilitado en el puerto o el switch. 
 

Filtrado: filtra los paquetes BPDU cuando se inhabilita el árbol de expansión en una interfaz.
Inundación: inunda paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está inhabilitado en una
interfaz.
 

Paso 4. Haga clic en el botón de opción de acuerdo con los costos de trayectoria deseados a los
puertos STP en el campo Path Cost Default Values.
 

Short: especifica el rango de 1 a 65.535 para los costos de trayectoria de puerto.
Long: especifica el intervalo de 1 a 200 000 000 para los costes de la ruta de puerto.
  

Configuración de la configuración del puente
 

Paso 1. Introduzca un valor de prioridad en el campo Prioridad. Después del intercambio de
BPDU, el dispositivo con la prioridad más baja se convierte en el puente raíz. Un puente raíz es el
puente que se convierte en el activo, a cargo de la red y de todas las demás decisiones, tales
como qué puerto necesita ser bloqueado y qué puerto necesita estar en el modo de reenvío. En el
caso de que todos los puentes utilicen la misma prioridad, sus direcciones MAC se utilizan para
determinar cuál es el puente raíz. El valor de prioridad de bridge se proporciona en incrementos
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de 4096. El rango es 0 - 61440.
 
Paso 2. Introduzca la hora de saludo en el campo Tiempo de saludo. Este es el intervalo en
segundos que un bridge raíz espera entre los mensajes de configuración. El intervalo es de 1 a 10
segundos.
 
Paso 3. Introduzca la antigüedad máxima en el campo Edad máxima. Este es el intervalo en
segundos que el switch espera sin recibir un mensaje de configuración antes de que el switch
intente redefinir su propia configuración. El intervalo es de 6 a 40 segundos.
 
Paso 4. Ingrese el retardo de reenvío en el campo Retraso de reenvío. Este es el intervalo en
segundos que un bridge permanece en estado de aprendizaje antes de reenviar paquetes. El
intervalo es de 4 a 30 segundos.
 
Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
  
Parámetros raíz designados
 

La siguiente información se muestra en el área Raíz designada:
 

ID del puente: la prioridad del puente concatenada con la dirección MAC del switch.
ID de puente raíz: la prioridad de puente raíz concatenada con la dirección MAC del puente
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raíz.
Puerto raíz: puerto que ofrece la trayectoria de menor costo desde este puente al puente
raíz. 
Costo de trayecto raíz: el costo de la trayectoria desde este puente a la raíz.
Recuentos de cambios de topología: el número total de cambios de topología STP que se
han producido.
Último cambio de topología: el intervalo de tiempo transcurrido desde el último cambio de
topología. El tiempo se muestra en formato de días/horas/minutos/ segundos. 
  

Artículos relacionados
 
Configuración de la configuración de la interfaz del protocolo de árbol de extensión (STP) en
conmutadores ESW2-350G
 
Configuración manual del protocolo de resolución de direcciones (ARP) en conmutadores ESW2-
350G
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3798-spanning-tree-protocol-stp-interface-settings-configuration.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3798-spanning-tree-protocol-stp-interface-settings-configuration.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3782-address-resolution-protocol-arp-manual-configuration-on-esw2.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3782-address-resolution-protocol-arp-manual-configuration-on-esw2.html
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