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Configuraciones de la configuración STP en un
Switch con el CLI 

Objetivo
 

El Spanning Tree Protocol (STP) protege los dominios de broadcast de la capa 2 contra las
tormentas de broadcast selectivamente fijando los links al modo de reserva para prevenir los
loopes. En el modo de reserva, estos links paran temporalmente el transferir de los datos
del usuario. Después de que los cambios de la topología, para hacer la Transferencia de
datos posible, los links se reactiven automáticamente.
 
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. El STP proporciona un trayecto exclusivo entre los puntos finales en una
red. Estas trayectorias eliminan la posibilidad de los loopes de la red. El STP se configura
típicamente cuando hay links redundantes a un host para prevenir el loop de la red.
 
Los soportes de dispositivo las versiones siguientes del Spanning Tree Protocol:
 

STP clásico — Proporciona un trayecto único entre cualquier estación del dos extremos,
evitando y eliminando los loopes.
STP rápido (RSTP) — Detecta las topologías de red para proporcionar una
convergencia más rápida de atravesar - árbol. Esto es la más eficaz cuando la topología
de red árbol-se estructura naturalmente, y por lo tanto más rápidamente la convergencia
pudo ser posible. El RSTP se habilita por abandono.
STP múltiple (MSTP) — 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. Puesto
que los loopes existen sobre una base de la por-capa 2-domain, una situación puede
ocurrir cuando un puerto se bloquea para eliminar un STP loop. El tráfico será remitido
al puerto que no se bloquea, y no se remitirá ningún tráfico al puerto se bloquea que.
Éste no es un uso eficiente del ancho de banda pues el puerto bloqueado será siempre
inusitado.
 

El MSTP soluciona este problema habilitando varios casos STP, de modo que sea posible
detectar y atenuar los loopes por separado en cada caso. Esto habilita un puerto que se
bloqueará para uno o más casos STP pero NON-bloqueado para otros casos STP. Si
diversos VLA N se asocian a diversos casos STP, después su tráfico será retransmitido
basó en el estado de puerto STP de sus casos asociados MST. Esto resulta mejor uso del
ancho de banda.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar el STP en un Switch con el CLI.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
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Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Propiedades del Spanning-tree de la configuración
 

Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X-48MP se accede con Telnet.
 
Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 

 
Paso 3. Para habilitar las funciones STP en el Switch, ingrese el siguiente:
 

 

 
Paso 4. Para configurar el protocolo STP para ejecutarse en el Switch, ingrese el siguiente:
 

 
Las opciones son:
 

stp — El STP clásico proporciona un trayecto único entre cualquier dos puntos finales,
eliminando y previniendo los loopes del establecimiento de una red.
rstp — El RSTP detecta las topologías de red para proporcionar una convergencia más
rápida de atravesar - árbol. Esta opción se habilita por abandono.
mst — 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.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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Nota: En este ejemplo, se utiliza el rstp.
 
Paso 5. Para fijar el método del coste del trayecto predeterminado, ingrese el siguiente:
 

 
Las opciones son:
 

de largo — Especifica el valor para los costos del trayecto del puerto. El rango es a
partir de un hasta 200000000.
cortocircuito — Especifica el valor para los costos del trayecto del puerto. El rango es a
partir el uno a 65535.
 

 
Paso 6. Para configurar la prioridad STP del Switch, que se utiliza para determinar que el
Bridge se selecciona como el Root Bridge, ingrese el siguiente:
 

 
número de prioridad — Especifica la prioridad de Bridge. El rango es a partir de 0 hasta
61440.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 32768.
 
El paso 7. (opcional) para configurar cuantas veces el Switch transmite los mensajes Hello
Messages a los otros dispositivos, ingresa el siguiente:
 

 
segundos — Especifica atravesar - tiempo de saludo del árbol en los segundos. El
rango es a partir de la 1 hasta 10 segundos. El valor predeterminado es 2 segundos.
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Nota: En este ejemplo, el tiempo de saludo predeterminado de 2 segundos se utiliza.
 
El paso 8. (opcional) para configurar la Edad máxima STP, ingresa el siguiente:
 

 
segundos — Especifica atravesar - Edad máxima del Bridge del árbol en los segundos.
El rango es a partir de seis hasta 40 segundos. El valor predeterminado es 20
segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 20 segundos se utiliza.
 
El paso 9. (opcional) para configurar el tiempo delantero del Bridge STP, que es la cantidad
de tiempo los restos de un puerto en los estados de escucha y de aprendizaje antes de
ingresar al estado de reenvío, ingresa el siguiente: 
 

 
segundos — Especifica atravesar - el árbol adelante mide el tiempo en los segundos. El
rango es a partir de cuatro hasta 30 segundos. El valor predeterminado es 15
segundos.’
 



 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 15 segundos se utiliza.
 
El paso 10. (opcional) para habilitar al guardia del loopback STP, ingresa el siguiente: 
 

 
Nota: Habilitando esta característica marca si un puerto raíz o un puerto de la raíz
alternativa recibe las Unidades (BPDU). En este ejemplo, habilitan al guardia del loopback
STP.
 

 
Paso 11 Ingrese el comando exit de volver al modo EXEC privilegiado:
 

 

 
Paso 12. (Opcional) para visualizar las configuraciones STP en el Switch, ingrese el
siguiente:
 

 



 
Paso 13. (Opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salve las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:
 

 

 
Paso 14. (Opcional) presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones STP en su Switch con el
CLI.
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