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

Objetivo
 

El protocolo de árbol de extensión (STP) es un protocolo de red que evita la aparición de
loops en la topología. Estos loops hacen que los switches reenvíen tráfico una cantidad
infinita de veces. Esto hace que la red se inunde y utilice sus recursos, lo que reduce la
eficiencia de la red.
 
La configuración de la interfaz STP se utiliza para aumentar la eficiencia del STP por puerto.
El link rápido de la función del puerto de borde aumenta la velocidad de la convergencia
STP al establecer un puerto en un estado de reenvío cuando un dispositivo está conectado.
La protección de protección de raíz y la protección de la unidad de datos del protocolo de
puente (BPDU) se utilizan para controlar la topología STP. Este control adicional en la
topología evita cualquier ocurrencia de loops de puente. 
 
En este artículo se explica cómo configurar la interfaz STP en los switches apilables de la
serie Sx500.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches apilables · Sx500 Series
  

Versión del software
 

·v1.2.7.76
  

Configuración de interfaz STP
 

Nota: Antes de la configuración de la interfaz STP, el usuario debe elegir el modo de
funcionamiento de STP clásico. Consulte el artículo Configuración del protocolo de árbol de
extensión (STP) en los switches apilables de la serie Sx500 para obtener más información.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Spanning Tree > STP
Interface Settings. Se abre la página Configuración de la Interfaz STP:
 



 
Paso 2. Elija el tipo de interfaz que desea editar en la lista desplegable Tipo de interfaz.
 
Paso 3. Haga clic en Ir para mostrar sólo puertos o LAG en la página.
 

 
Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG conectado al otro switch y haga
clic en Editar. Aparece la ventana Edit STP Interface :
 



 
Paso 5. (Opcional) Haga clic en el botón de opción que corresponde al tipo de interfaz
deseado en el campo Interfaz.
 

·Unidad/Ranura: en las listas desplegables Unidad/Ranura elija la unidad/Ranura
adecuada. La unidad identifica si el switch está activo o si es miembro de la pila. La ranura
identifica qué switch está conectado a qué ranura (la ranura 1 es SF500 y la ranura 2 es
SG500). Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos
términos.
 

- Puerto: en la lista desplegable Puerto, elija el puerto apropiado para configurar. 
 

·LAG: elija en qué LAG se anuncia el STP 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
link entre dos dispositivos para optimizar el uso de los puertos.
 

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


 
Paso 6. Verifique Enable en el campo STP para habilitar STP en la interfaz.
 



 
Paso 7. Haga clic en el botón de opción correspondiente al uso deseado del enlace rápido
en el campo Puerto de borde. El link rápido se utiliza para establecer automáticamente un
puerto en estado de reenvío cuando el puerto se conecta. Fast Link optimiza la
convergencia STP.
 

·Enable: habilita inmediatamente el link rápido.
 
·Automático: espera para habilitar el link rápido hasta unos segundos después de que la
interfaz se active para que los loops se puedan resolver primero.
 
·Desactivar: desactiva el enlace rápido.
 



 
Paso 8. (Opcional) Marque Enable en el campo Root Guard para habilitar Root Guard en la
interfaz. Esta opción le permite aplicar la ubicación del puente raíz en la red. La protección
raíz no permite que los nuevos dispositivos conectados se conviertan en el puente raíz, lo
que afectaría a la topología STP.
 
Nota: La protección raíz debe configurarse solamente en las interfaces que salen del puente
raíz.
 



 
Paso 9. (Opcional) Marque Enable en el campo BPDU Guard para habilitar Bridge Protocol
Data Unit (BPDU) Guard en la interfaz. La protección BPDU permite al usuario imponer los
límites de dominio STP en la interfaz y mantener la topología activa predecible. Los
dispositivos que están conectados a una interfaz que tienen BPDU habilitada no pueden
afectar a la topología STP. Cuando el switch recibe una BPDU en la interfaz con la
protección BPDU activada, la interfaz se inhabilita y se genera una trampa SNMP.
 
Nota: La protección BPDU debe estar habilitada en las interfaces donde el puerto rápido
está habilitado y no en ninguna otra interfaz.
 



 
Paso 10. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la opción deseada en el campo
Gestión de BPDU. Esto determina cómo se administran los paquetes BPDU cuando se
inhabilita el STP en la interfaz. Las BPDU se utilizan para transmitir información STP.
 

·Usar configuración global: utiliza la configuración definida en la página Estado de STP y
Configuración global.
 
Filtrado de ·: en los puertos donde portfast está habilitado, el filtrado de BPDU está
habilitado para evitar que las BPDU se envíen o procesen en uno o más puertos del
switch. 
 
Inundación ·: los paquetes BPDU son reenviados por todas las interfaces cuando el STP
está inhabilitado en la interfaz.
 



 
Paso 11. Haga clic en el botón de opción correspondiente al costo de trayectoria deseado
en el campo Costo de trayectoria. El costo del trayecto es la contribución del puerto a la
trayectoria raíz.
 

·Usar valor predeterminado: utilice el coste predeterminado generado por el sistema.
 
·definido por el usuario: introduzca un valor para el coste de la ruta en el campo Definido
por el usuario. El costo del trayecto debe elegirse con respecto a la interfaz a través de la
cual se envían los paquetes. Se elige una interfaz con un costo de trayectoria más bajo
como interfaz saliente.
 



 
Paso 12. En la lista desplegable Prioridad, elija el valor de prioridad de la interfaz. El valor
de prioridad determina la elección del puerto cuando un puente tiene dos puertos
conectados en un loop. Cuanto menor sea el valor, mayor será la prioridad que tendrá el
puerto en el puente.
 
Los campos siguientes muestran estadísticas de la interfaz.
 

Estado de puerto ·: estado actual del puerto especificado.
 

- Desactivado: el STP está desactivado. El puerto reenvía el tráfico mientras se aprenden
las direcciones MAC.
 
- Bloqueo: el puerto está bloqueado actualmente y no puede reenviar tráfico.
 
- Escucha: el puerto no puede reenviar tráfico y no puede aprender direcciones MAC.
 
- Aprendizaje: los puertos en este estado pueden aprender nuevas direcciones MAC,
pero todavía no pueden enviar tramas de datos. 
 
- Reenvío: los puertos en este estado ahora pueden enviar y recibir tramas de datos y
enviar y recibir BPDU.
 

·ID de puente designado: la prioridad de puente y la dirección MAC del puente designado.



·ID de puerto designado: la prioridad y la interfaz del puerto seleccionado.
 
Coste designado ·: el costo del puerto que forma parte de la topología STP. Los puertos
con menores costes son menos propensos a ser bloqueados si STP detecta loops.
 
Transiciones de reenvío ·: cuántas veces el puerto ha cambiado del estado de bloqueo al
estado de reenvío.
 
Velocidad ·: la velocidad del puerto.
 
·LAG: LAG al que pertenece el puerto. La configuración de LAG invalida la configuración
del puerto.
 

Paso 13. Haga clic en Apply (Aplicar).
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