
Configuración del protocolo de árbol de
extensión (STP) en los switches apilables de la
serie Sx500 

Objetivo
 

El protocolo de árbol de extensión (STP) protege los dominios de difusión de capa 2 de las
tormentas de difusión. Establece los links en modo de espera para evitar loops. Los loops
ocurren cuando existen rutas alternativas entre los hosts. Estos bucles en una red extendida
pueden hacer que los switches de Capa 2 reenvíen tráfico una cantidad infinita de veces, lo
que da lugar a una mayor carga de tráfico y a una menor eficiencia de la red. STP
proporciona una topología de árbol para cualquier arreglo de links y switches de Capa 2
mediante la creación de una ruta única entre estaciones finales en una red. Estas rutas
individuales eliminan la posibilidad de loops.
 
El usuario en un escenario en tiempo real puede configurar el STP para evitar loops y, por lo
tanto, evitar un gran flujo de tráfico de ida y vuelta en la red.
 
Este documento explica cómo configurar STP en los switches apilables de la serie Sx500.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches apilables · Sx500 Series
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración del Spanning Tree Protocol
 

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:
 



  
Configuración global
 

 
 
Paso 1. Marque Enable en el campo Spanning Tree State para habilitar el spanning tree.
 



 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción que corresponde al modo operativo deseado para
STP en el campo STP Operation Mode .
 

·Classic STP: proporciona un único trayecto entre dos estaciones finales cualesquiera que
evite y elimine 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.
 
·Varios STP: detecta los loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto
involucrado transmita tráfico. MSTP habilita varias instancias STP para que sea posible
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). 
 

 
Paso 3. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Puente Protocol Data Unit
(BPDU) Handling (Gestión de la unidad de datos del protocolo de puente). BPDU se utiliza
para transmitir información del árbol de expansión cuando el STP está inhabilitado en el
puerto o el switch. 
 

Filtrado de ·: filtra los paquetes BPDU cuando se inhabilita el árbol de expansión en una
interfaz. Sólo se intercambian algunos paquetes BPDU entre los switches.
 
Inundación de ·: Inunda paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está inhabilitado en
una interfaz. Todos los paquetes BPDU se intercambian entre todos los switches.
 



 
Paso 4. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Path Cost Default Values
(Valores predeterminados de costo de ruta). Se utiliza para asignar los costos de trayectoria
predeterminados a los puertos STP. El costo de trayecto es la distancia (costo) de un puerto
específico al puerto raíz.
 

·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.
 

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
  

Configuración de Bridge
 

 
Paso 1. Introduzca el 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 puente activo de la red y se encarga de todas las demás
decisiones, 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 de 4096.
 
Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.
 
Nota: Después de intercambiar BPDU, el dispositivo con la prioridad más baja se convierte
en el puente raíz. Si todos los puentes utilizan la misma prioridad, sus direcciones MAC se
utilizan para determinar cuál es el puente raíz. El puente con la dirección MAC más baja se
convierte entonces en el puente raíz.
 

 

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


Paso 2. Introduzca el intervalo (en segundos) que espera un puente raíz entre los mensajes
de configuración en el campo Tiempo de saludo. El intervalo es de 1 a 10 segundos.
 

 
Paso 3. Introduzca el intervalo (en segundos) que el switch puede esperar sin recibir un
mensaje de configuración antes de intentar redefinir su propia configuración en el campo
Edad máxima.
 

 
Paso 4. Introduzca el intervalo (en segundos) que un puente permanece en estado de
aprendizaje antes de reenviar los paquetes en el campo Reenviar retraso. El temporizador
de demora de reenvío es la cantidad de tiempo que un puerto permanece en estado de
escucha antes de pasar a un estado de aprendizaje o la cantidad de tiempo que un puerto
permanece en estado de aprendizaje antes de pasar al estado de escucha.
 

 
El área Raíz designada muestra la siguiente información:
 

ID de puente ·: la prioridad de puente concatenada con la dirección MAC del switch.
 
ID de puente raíz ·: la prioridad de puente raíz concatenada con la dirección MAC del
switch.
 
·puerto raíz: puerto que tiene la trayectoria de costo más bajo desde este puente al puente
raíz.
 
Costo de trayecto raíz ·: costo de la trayectoria desde este puente a la raíz.
 
Recuento de cambios de topología ·: el número total de cambios de topología STP que se
han producido.
 



·último cambio de topología: el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde el último
cambio de topología. El tiempo se muestra en formato de días/horas/minutos/segundos.
 

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
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