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Actividad PT 5.2.5: Configuración de STP

Diagrama de topología

Objetivos de aprendizaje
• Examinar el estado por defecto de STP
• Configurar el puente raíz
• Configurar el puente raíz de respaldo
• Finalizar la configuración de STP

Introducción
En esta actividad, los switches son “de fábrica” y no tienen configuraciones. Se manipulará la elección
del puente raíz de modo que se seleccionen los switches núcleo antes que los switches de la capa de
acceso o de distribución.

Tarea 1: Examinar el estado por defecto de STP

Paso 1. Examinar las luces de enlace.

Cuando STP sea completamente convergente, existirán las siguientes condiciones:

• Todos los equipos PC tienen luces de enlace de color verde en los puertos con switch.

• Los switches de la capa de acceso tienen un enlace de reenvío (verde) a un switch de la capa
de distribución y un enlace de bloqueo (ámbar) al switch de la capa de núcleo.

• Los switches de la capa de distribución tienen un enlace de reenvío (verde) a un switch de la
capa núcleo y un enlace de bloqueo (ámbar) a un segundo switch de la capa núcleo.

Paso 2. Cambiar al modo de simulación.
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Paso 3. Determinar el puente raíz.
Haga clic en Capture/Forward. Sin observar los detalles BPDU, las direcciones MAC o el comando

show spanning-tree, ¿puede indicar qué switch está en el puente raíz?

S6, desde donde comienza la BDPU.

¿Cuál puede ser el motivo por el que este switch no es una buena opción como raíz?

En una red conmutada, los switch´s raiz suelen ser los de la capa del núcleo,
debido a que son los mas rápidos.  Al ser éste, un switch de la capa de acceso,

será mas lento, y por tanto, no es buena opción.
Tarea 2: Configurar el puente raíz

Paso 1. Configurar el puente raíz.

Uno de los switches núcleo debe ser la raíz; el otro debe ser la raíz de respaldo. Cambie al modo de
tiempo real y configure C1 con una prioridad de 4096.

Para ver el spannig tree:
Switch>en
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0000.0C96.DD0C
             Cost        19
             Port        3(FastEthernet0/3)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0003.E425.A0AA
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Root FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4            Altn BLK 19        128.4    P2p
Fa0/5            Desg FWD 19        128.5    P2p

Switch>en
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 0001 priority 4096
Switch(config)#^Z
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show spanning-tree



VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0003.E425.A0AA
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0003.E425.A0AA
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg LSN 19        128.3    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
Fa0/5            Desg FWD 19        128.5    P2p

Switch#

Paso 2. Cambiar entre los modos de tiempo real y simulación.

Cambie entre el modo de tiempo real y simulación varias veces hasta que todos los puertos en C1 estén
de color verde.



Paso 3. Cambiar al modo de simulación.

Paso 4. Asegúrese de que C1 sea el puente raíz.
Haga clic en Capture/Forward varias veces para observar las BPDU de configuración. C1 debe iniciar la
propagación de BPDU.

Paso 5. Verificar los resultados.

El porcentaje final del usuario debe ser del 17%. De lo contrario, haga clic en Check Results para
consultar qué componentes obligatorios aún no se completaron.

Tarea 3: Configurar el puente raíz de respaldo

Paso 1. Configurar el puente raíz de respaldo.
El otro switch núcleo sirve como un puente raíz de respaldo. Cambie al modo de tiempo real y configure
C2 con una prioridad de 8192.

Switch>en
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 0001 priority 8192
Switch(config)#^Z
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0003.E425.A0AA
             Cost        19
             Port        5(FastEthernet0/5)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    8193  (priority 8192 sys-id-ext 1)
             Address     0004.9AC5.4677
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg LSN 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
Fa0/5            Root FWD 19        128.5    P2p

Paso 2. Cambiar entre los modos de tiempo real y simulación.
Cambie entre el modo de tiempo real y simulación varias veces hasta que todos los puertos en C2 estén
de color verde.

Paso 3. Examinar los enlaces conectados a C2.



¿Cuál es la característica exclusiva de los enlaces C2 a los switches de la capa de distribución que no está
presente en los enlaces C1?

Los switchs D3 y D4 (capa distribución) están conectados a C2, pero están en
estado de bloqueo, mientras que los switchs D1 y D2 (capa distribución) están
conectados a C1 y en espera. Solo el switch C1 está en estado de espera del
switch C2, por tanto C2 solo tendrá trafico cuando C1 falla.

Paso 4. Verificar los resultados.

El porcentaje final del usuario debe ser del 33%. De lo contrario, haga clic en Check Results para
consultar qué componentes obligatorios aún no se completaron.

Tarea 4: Finalizar la configuración de STP

Es recomendable que un switch de capa de acceso nunca se convierta en raíz. Para garantizar esto,
todos los switches de capa de acceso se deben configurar con una prioridad más alta que la configurada
por defecto. No obstante, dado que hay menos switches de distribución, resulta más eficaz configurar
estos switches con una prioridad levemente más alta que el switch raíz de respaldo.

Paso 1. Configurar los switches de distribución.

Configure D1, D2, D3 y D4 con una prioridad de 12288.



Paso 2. Verificar los resultados.
El porcentaje final del usuario debe ser del 100%. De lo contrario, haga clic en Check Results para
consultar qué componentes obligatorios aún no se completaron.


