
Configuración de la interfaz del protocolo de
árbol de extensión rápido (RSTP) en los
conmutadores ESW2-550X 

Objetivo
 

El protocolo de árbol de extensión (STP) es un protocolo de red que evita la aparición de
loops en la topología. Estos bucles, si se producen en una red, utilizan todos los recursos
disponibles en la red y reducen la eficiencia de la misma.
 
El protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP) es una versión mejorada del STP, que
proporciona una convergencia más rápida para obtener una topología sin bucles. Es más
eficaz cuando la topología de red está estructurada de forma natural en árbol y, por lo tanto,
es posible una convergencia más rápida.
 
Este artículo explica cómo configurar la configuración de la interfaz RSTP en los
conmutadores gestionados apilables ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

·v1.2.9.44
  

Configuración de la interfaz RSTP
 

Antes de la configuración de la configuración de la interfaz RSTP, debe elegir el modo de
operación de STP rápido del Spanning Tree > STP Status & Global Settings. Consulte el
artículo Configuración del estado del protocolo de árbol de extensión (STP) y de los
parámetros globales en los conmutadores ESW2-550X para obtener más información.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > RSTP
Interface Settings. Se abre la página RSTP Interface Settings:
 



 
Paso 2. Elija la interfaz deseada en la lista desplegable Interfaz. Haga clic en Ir.
  

Configuración de interfaz individual
 

 
Paso 1. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea modificar y haga clic



en Editar. Se abre la página Edit RSTP Interface Settings:
 

 
Paso 2. (Opcional) En el campo Interface (Interfaz), haga clic en el botón de opción deseado
.
 

Unidad/ranura y puerto ·: la unidad identifica si el switch está activo o si es un miembro en
la pila (la unidad 1 está activa y la unidad 2 es un miembro). La ranura identifica si el
switch es ESW2-550 o ESW2-550X (la ranura 1 es ESW2-550 y la ranura 2 es ESW2-
550X). Elija la opción deseada en la lista desplegable Unidad/Ranura y elija el puerto
deseado en la lista desplegable Puerto. Si no conoce los términos utilizados, consulte 
Cisco Business: Glosario de nuevos términos.
 
·LAG: elija el LAG deseado en la lista desplegable LAG. Se utiliza un grupo de agregación
de enlaces (LAG) para vincular varios puertos entre sí. Los LAG multiplican el ancho de
banda, aumentan la flexibilidad de los puertos y proporcionan redundancia de enlaces
entre dos dispositivos para optimizar el uso de los puertos
 

 
Paso 3. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Estado administrativo de
punto a punto. Las opciones disponibles son:
 

·Enable: cuando está habilitado, el puerto actúa como puerto de borde RSTP.
 
·Disable: el puerto de borde no es un puerto RSTP, el STP se utiliza en el puerto.
 
·Automático: el puerto decide por sí solo con la ayuda de RSTP BPDU. Las BPDU se
utilizan para transmitir información del árbol de expansión.
 

Se muestra la siguiente información.

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


·Estado operativo de punto a punto: el estado del campo Estado administrativo de punto a
punto.
 
Función ·: la función del puerto asignado por el STP para proporcionar rutas STP. Las
funciones disponibles son:
 

- Raíz: tiene el trayecto de costo más bajo para reenviar paquetes al puente raíz.
 
- Designado: la interfaz a través de la cual el puente está conectado a la LAN, que
proporciona la trayectoria de menor costo de la LAN al puente raíz.
 
- Alternativo: proporciona una ruta alternativa al puente raíz desde la interfaz raíz.
 
- Copia de seguridad: proporciona una ruta de respaldo al puerto designado. Los puertos
de respaldo también se utilizan cuando una LAN tiene dos o más conexiones
establecidas a un segmento compartido.
 
- Desactivado: el puerto no participa en el árbol de expansión.
 

Modo ·: el modo actual del árbol de expansión como el STP clásico o el RSTP.
 
·estado operativo del link rápido: estado del puerto de borde.
 

- Enable (Activar): el puerto de borde está activado.
 
- Desactivar: el puerto de borde está desactivado.
 
- Automático: una vez que la interfaz está activa durante unos segundos, el puerto de
borde está habilitado.
 

Estado de puerto ·: el estado STP en el puerto elegido.
 

- Desactivado: el STP está desactivado en el puerto.
 
- Bloqueo: el puerto está bloqueado. El puerto no puede reenviar tráfico ni aprender
direcciones MAC. El puerto puede reenviar datos BPDU.
 
- Escucha: el puerto no puede reenviar tráfico y no puede aprender direcciones MAC.
 
- Aprendizaje: el puerto no puede reenviar tráfico pero puede aprender nuevas
direcciones MAC.
 
- Reenvío: el puerto puede reenviar tráfico y puede aprender nuevas direcciones MAC.
 

Paso 4. Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Cerrar para volver a la Tabla de
Configuración de la Interfaz RSTP.
 



 
Paso 5. (Opcional) Si un socio de link es descubierto por el uso de STP, esta prueba se
utiliza para descubrir si el STP en el socio de link aún existe, y si es así, si se migra a RSTP
o MSTP. Si el socio de link está en STP el dispositivo se comunica con STP, si se ha
migrado a RSTP o MSTP, el dispositivo también cambia a RSTP o MSTP respectivamente.
  

Copiar configuración en varias interfaces
 

Paso 1. Haga clic en Copiar configuración para copiar la configuración de una interfaz a
otras. Se abre la página Copiar configuración:
 

 
Paso 2. Introduzca las interfaces o los intervalos de la interfaz a los que se aplican los
parámetros en el campo proporcionado.
 
Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).
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