
Configuración de las configuraciones de la
interfaz del protocolo rapid spanning-tree (RSTP)
en los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivos
 

El Spanning Tree Protocol (STP) es un Network Protocol que evita que los loopes ocurran
en la topología de red. La causa de estos loopes conmuta para remitir a tráfico a la cantidad
de tiempo infinita. Esto hace la red inundar y utilizar sus recursos que reduce la eficacia de
la red.
 
El protocolo rapid spanning-tree (RSTP) es una mejora del STP. El RSTP proporciona una
convergencia de STP más rápida después de un cambio de la topología. El STP puede
tardar 30 a 50 segundos a responder a un cambio de la topología mientras que el RSTP
puede responder a un cambio en 6 segundos.
 
Para utilizar las configuraciones de la interfaz RSTP, el RSTP se debe habilitar en la página
del estado STP y de las configuraciones globales.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de la interfaz RSTP en los
switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Configuraciones de la interfaz RSTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones del
Spanning-tree > de la interfaz RSTP. La página Configuración de la interfaz RSTP se abre:
 

 



 
El tecleo (opcional) del paso 2. el puerto o el RETRASO que usted quiere probar y el tecleo 
activa la migración del protocolo para funcionar con una prueba de la migración del
protocolo. Esta prueba descubre si todavía existe el partner de link (el dispositivo
conectado) ese las aplicaciones STP. Si es así la prueba determina si el partner de link ha
emigrado al RSTP o al MSTP. Si el partner de link todavía utiliza un link STP, los
dispositivos continúan comunicando con el uso del STP. Si han emigrado al partner de link
al RSTP, el dispositivo comunica con el uso del RSTP. Si han emigrado al partner de link al
MSTP, el dispositivo comunica con el uso del MSTP.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren modificarse y el
tecleo edita.
 



 
Tecleo (opcional) del paso 5. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada para
configurar en el campo de la interfaz.
 

• Puerto — De la unidad/ranure y las listas desplegables del puerto eligen el puerto para
configurar. Esto afectará solamente al puerto único elegido.
 
• Retraso — Del menú desplegable del RETRASO; elija el RETRASO para configurar. Esto
afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde al estado de link de punto a punto
deseado en el campo de estado administrativo de punto a punto.
 

• Permiso — El puerto se considera un puerto de borde RSTP. El puerto irá a un modo de
reenvío inmediatamente.
 
• Neutralización — Inhabilitan al estado de link de punto a punto. El puerto trabajará a la
velocidad regular de la convergencia de STP (30 a 50 segundos) en comparación con la
velocidad de convergencia más rápida RSTP (6 segundos).
 
• Auto — Determina automáticamente el estado de link de punto a punto con el uso de las
Unidades RSTP (BPDU).
 

Los campos siguientes visualizan las estadísticas de la interfaz:
 



• Estado operacional de punto a punto — El estado administrativo si el campo de estado
administrativo de punto a punto se fija al auto.
 
• Papel — El papel del puerto que fue asignado por el STP para proporcionar las rutas
STP.
 

– Raíz – El puerto es la trayectoria más barata para remitir los paquetes al Root Bridge.
 
– Señalado – El puerto es la interfaz a través de la cual el Bridge está conectado con el
LAN. Este papel proporciona la trayectoria más barata del LAN al Root Bridge.
 
– Suplente – El puerto proporciona un trayecto alterno al Root Bridge de la interfaz de la
raíz.
 
– Respaldo – El puerto proporciona una trayectoria de reserva a la trayectoria del puerto
designado hacia atravesar - árbol. Esto es debido a una configuración en la cual dos
puertos sean conectados en un loop por un link de punto a punto. Los puertos de backup
también se utilizan cuando un LAN tiene dos o más conexiones a un segmento
compartido.
 
– Discapacitado – El puerto no es parte del atravesar - árbol.
 

• Modo — La corriente que atraviesa - modelo del árbol del puerto (STP o RSTP).
 
• Ayuna el estado operacional del link — El estatus del link rápido.
 

– Habilitado – Se habilita el link rápido.
 
– Discapacitado – Se inhabilita el link rápido.
 
– Automático – El link rápido se habilita algunos segundos después de que la interfaz
llegue a ser activa.
 

• Estado del puerto — Estado actual del puerto especificado.
 

– Discapacitado – El STP se inhabilita en el puerto. El puerto adelante trafica y aprende
las direcciones MAC.
 
– Bloqueando – Se bloquea el puerto. El puerto no puede remitir el tráfico o aprender las
direcciones MAC. El puerto puede remitir los datos BPDU.
 
– Escuchando – El puerto no puede remitir el tráfico y no puede aprender las direcciones
MAC.
 
– Aprendiendo – El puerto no puede remitir el tráfico sino que puede aprender las nuevas
direcciones MAC.
 
– Expedición – El puerto puede remitir el tráfico y puede aprender las nuevas direcciones
MAC.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
 


	Configuración de las configuraciones de la interfaz del protocolo rapid spanning-tree (RSTP) en los switches para pila de las Sx500 Series
	Objetivos
	Dispositivos aplicables
	Configuraciones de la interfaz RSTP


