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Configuración del protocolo de árbol de
extensión rápido (RSTP) en los switches
gestionados serie 200/300 

Objetivos
 

Los loops en una red ocurren cuando existen rutas alternativas entre los hosts. Los bucles
en una red extendida pueden hacer que los switches de Capa 2 reenvíen el tráfico de forma
indefinida, lo que se traduce en un aumento del tráfico y una reducción de la eficiencia de la
red. El protocolo de árbol de extensión (STP) proporciona una ruta única entre dos
estaciones finales cualesquiera para evitar bucles. El protocolo de árbol de extensión rápido
(RSTP) detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida y crear
una red sin bucles. Esto es más efectivo cuando la topología de red está estructurada de
forma natural en árbol.
 
En este artículo se explica cómo configurar el RSTP por puerto en los switches gestionados
serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300
  

Versión del software
 

1.3.0.62
  

Configuración global de árbol de extensión
 

Primero, debe asegurarse de que los parámetros para RSTP estén habilitados en el switch.
 
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:
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Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Spanning Tree para habilitar
STP.
 
Paso 3. Haga clic en el botón de radio STP rápido en el campo STP Operation Mode para
utilizar RSTP como el modo de operación de STP.
 
Paso 4. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo de control de BPDU para
gestionar los paquetes de la Unidad de datos del protocolo de puente (BPDU) cuando se
inhabilita el STP:
 
Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo Path Cost Default Values
para asignar los costos de trayectoria predeterminados:
 

Filtrado: esta opción filtra los paquetes BPDU.
Inundación: esta opción inunda los paquetes BPDU.
Short: esta opción utiliza un rango de 1 a 65.535 para los costos de trayectoria de puerto.
Long: esta opción utiliza un rango de 1 a 200 000 000 para los costes de trayectoria de



puerto.
 

Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.
  

Habilitar árbol de expansión rápido en un puerto
 

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. Si se detecta un dispositivo conectado a través de STP, elija la interfaz que está
conectada al dispositivo y haga clic en Activar migración de protocolo. Esto realiza una
prueba en el dispositivo conectado para ver el tipo de STP. A continuación, el switch se
comunica con el dispositivo conectado mediante el uso del tipo STP correspondiente del
dispositivo conectado
 
Paso 3. En la lista desplegable Filtro, elija si desea configurar un puerto o un LAG (grupo de
agregación de enlaces).
 
Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto /LAG que desea habilitar RSTP.
 
Paso 5. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit RSTP Interface Settings.



●

●

●

●

●

●

●

●

 
Paso 6. En el campo Point to Point Administrative Status (Estado administrativo de punto a
punto), haga clic en una de las opciones disponibles:
 
Nota: Los puertos definidos como dúplex completo se consideran links de puerto punto a
punto.
 
Se muestra la siguiente información sobre el puerto/LAG:
 

Enable: Al activar esta función, este puerto se convertirá en un puerto de borde RSTP y lo
llevará al modo de reenvío más rápido que el STP normal.
Desactivar: el puerto no se considerará punto a punto con fines RSTP, STP funcionará a
velocidad regular.
Auto: Determina el estado del switch automáticamente mediante las BPDU de RSTP.
Estado operativo de punto a punto: muestra habilitado si la distancia administrativa de punto
a punto está establecida en auto.
Función: la función del puerto según lo asignado por STP para proporcionar la ruta STP.
Modo: el modo de árbol de expansión actual.
Estado de funcionamiento de link rápido: el estado del link rápido.
Estado de puerto: estado de RSTP en el puerto.
 

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


