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Objetivos

Al completar este módulo lograremos:

• Configurar RSTP

• Describir cómo y dónde configurar:

• Portfast

• UplinkPortfast

• Backbone Fast

• BPDU guard, BPDU filter, root guard

• UDLD

• FLexLinks

• Configurar MST



Implementación de RSTP

Arquitectura de la Red de Campo



STP
STP bloquea ciertos puertos ,de manera tal que solo un camino queda activo para 
cada segmento

Es un mecanismo para evitar lazos cerrados , resuelve los problemas causados en 
topologías redundantes:

Tormentas de broadcast
Transmisión de múltiples tramas
Inestabilidad de la base de datos  de MAC address.



STP Estándares

• STP: Versión Original (IEEE 802.1d)
• CST: Solo una instancia para toda la red
• PVST  y PVST+: Provee una instancias separada para cada 

VLAN
• MSTP: Mapea múltiples en una instancia de STP  (IEEE 802.s)
• RSTP: STP con rápida convergencia (IEEE 802.1w)
• Rapid PVSTP+ : Es una implementación de  RSTP de Cisco 

provee una instancia separada de STP para cada VLAN



STP Estándares (Cont.)



STP Operación

¿Qué switch es el root bridge?
¿Qué puertos quedan en modo envío?
¿Qué puertos quedan bloqueados?



BPDU (Bridge Protocol Data Units)
Los switches utilizan BPDUs para intercambiar información de STP

Hay dos tipos:
• Configuración de BPDUs: Se utilizan para calcular los resultados de STP
• TCN BPDUs: Utilizados para informar cambios en la topología de la red



BPDU (Bridge Protocol Data Units)
Los switches utilizan BPDUs para intercambiar información de STP

• Protocol ID: Identifica STP
• Version: Identifica la version actual del protocolo
• Tipo de Mensaje: Identifica el tipo de BPDU – BPDU de configuración o  TCN
• Flags: Utilizado en respuesta a un BPDU de TCN
• Root Bridge ID: Identifica el bridge ID del ROOT Bridge
• Root Path Cost : Identifica el costo desde el switch en cuestión hasta el root
• Sender bridge ID: Identifica el Bridge ID del switch que transmite.
• Port ID: Identifica el puerto de dónde se transmite.
• Message Age: Identifica la «edad» del BPDU.
• Maximum age: indica el valor de timeout.
• Hello Time: Indica el intervalo de tiempo de la generación de BPDU de configuración del 

root.
• Forward delay: Define el tiempo que un puerto del switch debe esperar en estado 

listenning y leraning.



Elección del Root Bridge
• Intercambio de BPDUs entre switches
• Root bridge = Bridge con el ID más bajo
• Bridge ID = Prioridad y dirección MAC
• Los valores de prioridad son entre 0 y 65535, el valor por defecto es 32768



Elección del Root Bridge (Cont.)



Elección del Root Port
• El puerto con el costo más bajo hacia el root bridge es el designado como root port.
• Si dos puertos tienen el mismo costo, el port ID es utilizado para desempatar.



Elección del Puerto designado

En el root bridge , todos los puertos son designados.
Se puede tener dos caminos con igual costo hacia el root bridge. 
STP utiliza el siguiente criterio para determinar el mejor camino y 
consecuentemente determinar los puertos designados y no 
designados en el segmento:
1. El root bridge ID más bajo
2. El camino de costo más bajo al root bridge
3. El bridge ID más bajo del que envía.
4. El port ID más bajo del que envía.



Estado de los Puertos de STP



STP por VLAN



STP por VLAN
• Solo los 4 bits de mayor orden de 

la prioridad del campo de bridge 
priority  llevan la prioridad

• El sistema extendido transporta el 
ID de la VLAN . Ejemplo : Para l a 
VLAN 11 si la prioridad está a la 
izquierda por defecto , el campo 
de prioridad de 16 bits  será  
32768 + 11 = 32779



Discovery 7 : Descubriendo y modificando el 
comportamiento de STP



Objetivos - Topología
• Verificar la operación de STP y marcar  los puertos raíz designados  y no designados
• Migrar la red a RSTP



Verificación: STP Root Bridge

• SW3 tiene prioridad por defecto par a VLAN1: 32769



Verificación: STP Root Bridge (Cont.)

• SW2 tiene prioridad por defecto par a VLAN1: 32769



Verificación: STP Root Bridge (Cont.)

• SW1 tiene prioridad por defecto par a VLAN1: 32769. Sin embargo, también tiene la 
dirección MAC más baja y es el root bridge 



Verificación: Rol de los puertos STP

• Descubrimiento de los estados de los puerto y sus roles en los tres switches.



Verificación del Root Bridge y Role de Puertos



Cambiar la prioridad de STP

Hay dos formas de cambiar la prioridad del switch:
• Colocando el valor exacto. El valor debe ser entre 0 y 65535 y 

se incrementa  de 4096
• Spanning-tree vlan vlan-id priority bridge-priority

• Establecer el root bridge primario con una macro. Utilizar  el 
comando spanning-tree vlan vlan-id root primary .

• Spanning-tree vlan vlan-id root primary



Configuración STP root bridge manual 

• Verificar  que el SW2 es ahora  es el root bridge

Configurar SW2 como el root bridge



Configuración STP root bridge manual (Cont.) 

• Como hay un nuevo root bridge, el rol de los puertos ha cambiado. SW2 es el root 
bridge y por lo tanto todos los puertos son puertos designados.



Verificar STP después del cambio del root bridge



Manipulación del camino STP



Configuración costo de STP

• STP ha reconsiderado el camino. Los nuevos roles de los puertos son asignados en SW1 
y SW3



Verificación de STP después de la manipulación de 
los costos



Tiempos de convergencia de STP

Habilitar el debugging de eventos                   

Disparar un cambio de topología ,para observar los tiempos de convergencia    



Tiempos de convergencia de STP  (Cont.)
• El tiempo de convergencia es alrededor de 30 segundos



Tiempos de STP
• Hello Time: Es el tiempo entre cada BPDU que se envía en un 

puerto. Por defecto  es de 2 segundos.
• Forward delay: Es el tiempo que se espera para escuchar y 

aprender. Por defecto es de 15 segundos.
• Maximum age: Controla la máxima cantidad de tiempo que 

pasa antes que un puerto de un bridge guarde su configuración 
información de BPDU. El valor por defecto es 20 segundos.



Tiempos de Convergencia de STP

Los roles de los puertos en SW1 y SW3 han revertido  el tiempo antes de la falla



Configuración RSTP

• Se debe configurar RSTP en todos los switches , si no fuera así estos quedarán en 
no RSTP



Verificación RSTP

• Verificar la configuración RSTP en todos los switches.



RSTP Tiempo de convergencia

• El tiempo de convergencia  RSTP es mucho más  rápido que STP.

• Se dispara el cambio de topología



Tips RSTP



RSTP Rol de los puertos



Comparando los estados de los puertos RSTP y STP



Cambio de topología STP

Cambio de topología = cambio de estado del puerto a reenvío o bloqueo

El switch anuncia un cambio 
de topología al root bridge

El root bridge anuncia el cambio 
de topología a otros switches



Cambio de topología RSTP

Cambio de topología = un puerto 
no edge cambia su estado a 
estado de reenvío.
• Todos los switches pueden 

enviar BPDUs, no solo el root 
bridge 



Tipos de enlaces RSTP



Resumen

• STP permite una redundancia física mientras previene los efectos a causa de loops.

• Sí no se configura manualmente la selección del root bridge ,puede suceder que un 

switch más antiguo y lento sea elegido como tal, provocando una reacción lenta en la 

red.

• Se debería configurar los switches de la capa de distribución o en su defecto los de core 

como root bridge de la topología.

• RSTP tiene una convergencia mucho más rápido debido a su transición inmediata al 

estado de reenvío.

• Configurar siempre que sea posible el protocolo RSTP.

• Si todos lo switches no tienen configurado RSTP, o las interfaces no soportan RSTP 

permanecerán con el protocolo STP.



Laboratorio Challenge 5: Implementar RSTP



Implementar Mecanismos de estabilidad 
de STP

Implementación de STP



Generalidades

• Describir UplinkFast, BackboneFast, PortFast

• Describir como configurar BPDU guard, BPDU filter, root guard

• Problemas con los enlaces unidireccionales

• Loop Guard

• UDLD para detectar enlace unidireccionales y las acciones a utilizar

• Comprar UDLD con loop guard

• Describir recomendaciones en los mecanismo de estabilización de STP

• Flex Links



Kit de herramientas STP Cisco

Mecanismos que mejora la performance de STP:

• **UplinkFast: Habilita la rápida recuperación ante la falla de enlace en switches de 

acceso.

• **BackboneFast: Rápida convergencia en capas de distribución y núcleo cuando hay 

cambios de STP.

• PorFast: Se configura los puertos de acceso para una transición directa a modo reenvío.

Mecanismo que asegura la estabilidad STP

• BPDU guard: Deshabilita PortFast en los puertos si se recibe una BPDU.

• BPDU Filter: Suprime los BPDU en los puertos

• Root Guard: Evita que switches externos se conviertan en root.

• Loop Guard: Evita que un puerto alternado se convierta en puerto designado si no se 

recibe BDPUs

** No es necesario habilitar si se usa RSTP



UplinkFast Si un uplink que estaba reenviando falla, el restablecimiento llevaría 
de 30 a 50 seg, con UplinkFast una solución propietaria de Cisco 
reduce el tiempo de convergencia.

UplinkFast solo actúa cuando el switch 
tiene puertos bloqueados. En la figura el 
switch de acceso tiene un enlace 
redundante bloqueado y al tener 
habilitado UplinkFast cuando se cae el 
enlace activo el redundante bloqueado 
pasa a reenviar tramas. Se habilita en todo 
el switch y no por VLANs.



UplinkFast

• UplinkFast se aplica globalmente para todo el switch.

• El comando de configuración es spanning-tree uplinkfast

• UplinkFast está deshabilitado por defecto.

• Para verificar se usa el comando show spanning-tree unplinkfast

• Configurar UplinkFast solo en switches que no son puntos de transito 

entre el root bridge y otro switch (en otras palabras solo en switches de 

acceso)

• UplinkFast será configurado en STP std. En RSTP esta integrado en el 

protocolo



BackboneFast

En el ejemplo , un BPDU inferior es recibido en un puerto bloqueado. DSW2 asume que el puerto raíz 
(conectado a DSW4) es un camino alternativo al root bridge

En el backbone de la red , capa de distribución o core se utiliza 
BackboneFast para una rápida convergencia en STP. Cuando falla un 
enlace indirecto, BackboneFast chequea si hay un camino alternativo  
al root bridge.



BackboneFast

• Configurar BackboneFast en todos los switches en la red.

• Para habilitar Backbone , utilizar el comando de configuración 

global spanning-tree backbonefast

• BackboneFast esta deshabilitado por defecto.

• Para verificar el estado de BackboneFast, utilizamos el comando 

Show  spanning-tree backbonefast.

• BackboneFast solo se configura en topología de STP. Con RSTP lo 

tiene integrado.



PortFast
Cuando esta habilitado PortFast, el 
puerto pasa del estado de bloqueado a 
reenvío.
Un beneficio adicional de utilizar PortFast 
es que TCN BPDU no son enviados 
cuando un puerto en Portfast se levanta o 
se cae. 
En grandes redes las PCs pueden levantar 
y bajar creando TCNs , pero sí los puertos 
de acceso no están configurado con 
PortFast. 



PortFast (Cont.)

Importante: Solo configurar PortFast en las interfaces que conectan  a los dispositivos 
finales



Asegurar una interface PortFast con BPDU Guard
BPDU guard protege la red. Si se conecta un switch a un puerto configurado como 
dispositivo final , BPDU guard lo deshabilita

En este ejemplo la notificación que muestra es cuando se conecta un switch al puerto 
con BPDU guard habilitado:



Asegurar una interface PortFast con BPDU Guard (Cont.)

Configurar BPDU guard  en un puerto 

• Configura BPDU guard en todos los puertos del switch que tiene habilitado 
PortFast

• Verificación de BPDU guard                 



Deshabilitar STP con BPDU filter

• BPDU filter permite evitar la transmisión BPDUs en puerto con PortFast habilitado 
en puertos conectados a un sistema final.

• No utilizar BPDU filter a menos que sea estrictamente necesario.

Proveedor de servicio

BPDU Filter



Deshabilitar STP con BPDU filter (Cont.)

• BPDU filter tiene comportamiento diferente si se aplica globalmente o por puerto.

Cuando se habilita globalmente , BPDU filter tiene estos atributos:
• Afecta a todos los puertos operacionales PortFast en el switch que no tienen BPDU 

filter configurado en los puertos individuales.
• Si se detecta BPDUs, los puertos pierden su status PortFast, BPDU filter es 

deshabilitado y STP envía y recibe BPDUs en el puerto como cualquier otro puerto 
STP en el switch.

• Al inicio, el puerto transmite 10 BPDU en el puerto como lo haría con cualquier otro 
puerto STP en el switch

Cuando se habilita en puertos individualmente , BPDU filter tiene  estos atributos:
• Se ignora todos los BDPUs recibidos
• No se envía BPDUs.



Deshabilitar STP con BPDU filter (Cont.)

• Habilitar BPDU filter en un determinado  puerto del switch    

• Habilitar BPDU filter en todos los puertos del switch que están en PortFast

• Verificar la configuración global de BPDU filter



Discovery 8 : Root Guard



Objetivo - Topología



Investigar el estado de STP en DSW1

Validar que el DSW1 es el root bridge y tiene ambas interfaces en modo reenvío.



Investigar el estado de STP en DSW2

DSW2 ambas interfaces  en reenvío.



Investigar el estado de STP en ASW

ASW Tiene su interface que conecta a DSW1 en reenvío. La interface que conecta a 
DSW2 esta bloqueada



Cambiar el rol del Root Bridge

• Configurar ASW para que sea root bridge de la VLAN 1

ASW(config) # spanning-tree vlan 1 priority 20480



Investigar el estado de STP en ASW

• Ahora ASW es el root bridge y tiene todos los puertos en reenvío.



Investigar el estado de STP en DSW1

• DSW1 tiene dos puertos en reenvío.



Investigar el estado de STP en DSW2

• DSW2 tiene sus enlace hacia ASW reenviando y su puerto hacia DSW1 esta bloqueado.



La necesidad de usar Root Guard
En una red , hay algunos switches que no deberían bajo ninguna circunstancia , 
convertirse en switch raíz de la topología . Root Guard se puede utilizar para limitar que 
switch se puede convertir en switch raíz.



Restaurando la topología STP
• En ASW, cambiar la prioridad de STP para la VLAN1 y vuelva a los valores por defecto.



Restaurando la topología STP (Cont.)

• Verificar que ASW, no se mantenga como root bridge para la VLAN1 . Ethernet 0/2 una 
vez más será bloqueada por STP.



¿Dónde debería ser configurado Root Guard?
• Root guard debería ser habilitada en todos los puertos dónde los  BPDU de un root 

bridge debería ser bloqueados.

Configurar Root Guard



Configurar Root Guard

• Ethernet 0/0 en DSW1 conecta a ASW. Configurar Ethernet 0/0 con RootGuard.

• Ethernet 0/0 en DSW2 conecta a ASW. Configurar Ethernet 0/0 con root guard



Chequear Root Guard

• Configurar ASW para ser root bridge para VLAN1

• DSW1 y DSW2 informa que detectan a un switch enviando un BPDUs superior a 
través de los puertos que están configurados con root guard



Verificar Root Guard

• DSW1 se mantiene como root bridge , pero root guard hace que Ethernet 0/0 aparezca 
como root inconsistente, de manera tal que no se permitirá pasar datos en este link



Recuperación del estado Root-Inconsistente
El puerto se recuperará del estado Root-Inconsistente tan rápido como pare de recibir 
BPDUs superior



Links unidireccional



El Problema con Enlaces Unidireccionales

Con enlaces bidireccionales , el tráfico fluye en ambas direcciones . Sí por alguna razón una 
dirección del flujo del tráfico falla, el enlace quedará en forma unidireccional. Un enlace 
unidireccional provoca un loop de capa 2.



El Problema con Enlaces Unidireccionales (Cont.)

En este ejemplo, SW1 tiene un puerto que esta conectado al SW2 y bloqueado por STP. Pero 
como SW1 no esta recibiendo BPDUs desde SW2 , SW1 procederá a desbloquear el puerto. El 
final resultado será que todos los puertos en la topología pasará a reenviar, causando un loop 
de capa 2



Loop Guard

Cuando el loop guard bloquea un puerto inconsistente  este será el mensaje:

STP loop guard provee protección adicional contra loop de capa 2



Configuración Loop Guard

Loop guard debe estar habilitado en todas las interfaces dónde no está habilitado root 
guard.



Configuración Loop Guard (Cont.)

• Habilitar loop guard por interface

• Habilitar loop guard en forma global, en todos los enlaces punto-a-punto

Sí se habilita loop guard en forma global, se habilita en enlaces punto-a-punto. Un enlace punto-a-punto 
se detecta por el status del enlace. Si es full dúplex, el enlace es considerado punto-a-punto, es posible 
configurar o sobrescribir la configuración por puerto.
Root guard es mutuamente excluyente con loop guard. Root guard es utilizado en puertos designados y 
no permite que el puerto se convierta en no designado. Loop guard trabaja en puertos no designados y 
no permite que el puerto se convierta en designado por medio del vencimiento del temporizador Max 
Age. Root guard no puede ser habilitado en el mismo puerto como loop guard. Cuando loop guard es 
configurado en un puerto, este deshabilita cualquier root guard configurado en el puerto



Verificación de Loop Guard

• El comando muestra si loop guard esta configurado para una interface específica

• El comando muestra si loop guard esta configurado en forma global.



UDLD Introducción

Cada peers con UDLD descubre uno a otro intercambiando tramas especiales que se envían con una 
MAC conocida  01:00:0C:CC:CC:CC.
En un paquete Etherchannel, UDLD deshabilitará por error solo el enlace físico que ha fallado.
Los mensaje UDLD son enviados en forma regular. Dicho timer se puede modificar, un valor típico es 
de 15 segundos.

UDLD es un protocolo propietario de Cisco que detecta 
links unidireccionales y evitar loops de capa 2.



UDLD Introducción (Cont.)

Después que UDLD detecta un enlace unidireccional, puede tomar dos cursos de acción, 
dependiendo del modo de configuración:
• Modo Normal: En este modo , cuando se detecta un enlace unidireccional , el puerto 

se permite que continúe su operación. UDLD solo marca el puerto para un estado no 
determinado. Se genera un mensaje de syslog.

• Modo agresivo:  En este modo cuando se detecta un enlace unidireccional, el switch 
trata de re-establecer el enlace. Se envía un mensaje cada segundo durante 8 
segundos. Sí ninguno de estos mensajes se devuelve, el puerto es colocado en estado 
en error-disabled.



UDLD Configuración

• Habilita UDLD globalmente en interfaces de fibra

• Habilita UDLD en una interface individual

• Muestra el estado de las interfaces 

• Resetea todas las interfaces que fueron apagadas por UDLD



Comparación Loop Guard con UDLD

El nivel más alto de protección es provisto cuando se habilita UDLD y Loop Guard 
juntos.

Funcionalidad Loop Guard UDLD

Acción Granular Por Vlan Por Puerto

Protección contra fallas de STP 
que son causadas por enlaces 
unidireccionales

Sí, cuando es habilitado en 
todos los puertos 
potencialmente no designados 
en topología redundante

Sí, cuando está 
habilitado en 
todos los enlaces 
redundantes.

Protección contra fallas STP que 
son causados por problemas de 
software, resultando en el 
switch designado no envíe 
BPDUs

Sí No

Protección con error de 
cableado

No Sí



UDLD Prácticas Recomendadas

• Típicamente , se aplica en 
interconexiones de fibra óptica.

• Utilizar EDLD en modo agresivo para 
una mejor protección.

• Habilitar udld en la configuración 
global para evitar errores operativos y 
fallas



Recomendaciones mecanismos de estabilidad STP

Las situaciones dónde se necesitaría implementar BFPDU filter 
es raro. Bajo ninguna circunstancia utilizar BPDU filter y BPDU 
guard en la misma interface.
Si la red incluye switches de otros fabricantes, debería aislar los 
diferentes dominios con ruteo de capa 3 para evitar problemas 
de compatibilidad de STP



Flex Links
Flex Link es una función de capa 2 que brinda una convergencia de 50 a 100 ms. Flex Link 
es un protocolo propietario de Cisco. Deshabilita STP en puertos afectados.

• STP se apaga, un link queda 
activo, el otro en standby.

• La recuperación de una falla 
es menor a 50ms

• En el ejemplo los switches A 
y B no son conscientes de 
Flex Links

Flex links son un par de dos interfaces , dónde una interface es configurada para actuar 
como backup de la otra. Se utiliza en conexiones por ejemplo con el proveedor de servicio 
dónde los clientes no desean utilizar STP.  Flex Links provee una redundancia a nivel del link 
que es una alternativa a STP. STP automáticamente deshabilita interfaces de Flex Links 



Flex Links (Cont.)

Cuando falla un enlace Flex Links sigue 
los siguientes pasos:
• Se detecta la falla
• Cualquier dirección MAC address 

unicast son aprendidas en el enlace 
primario se mueven al enlace 
standby.

• El enlace Standby se mueve a 
estado reenvío.

• Los paquetes de multicast ficticios 
se transmiten sobre la nueva 
interface activa 



Flex Links (Cont.)

• Configurar una interface con interface de backup

• Se muestra todos los FlexLinks configurados en el switch y el estado de interface  tanto 
activa como de backup (up o modo standby)



Resumen

• UplinkFast y BackboneFast produce rápida convergencia en STP STD.

• BPDUGuard protege la operación de STP en puertos configurados PortFast.

• BPDUFilter evita que se envíen y reciban BPDU mientras deja el puerto el 

estado de reenvío.

• Root Guard evita que los switches no deseados en su red se conviertan en el 

root bridge.

• LoopGuard detecta y desactiva una interfaz con conectividad unidireccional de 

capa 2, protegiendo la red de condiciones STP anómalas



Resumen (Cont.)

UDLD y FlexLink no son mecanismos STP.

• UDLD detecta y deshabilita una interface con conectividad unidireccional, 

protegiendo la red de condiciones STP anómalas.

• UDLD se puede utilizar con STP.

• FLexLinks son un par de interfaces capa 2 ,dónde una interface es configurada 

para actuar como backup de la otra.

• FlexLinks y STP son mecanismos se excluyen mutuos



Laboratorio Challenge 6: Implementar –
Configurar STP



Implementar MST

Implementación de STP



MST Introducción
• En algunos escenarios , muchas VLANs se 

expanden en varios switches.
• Agrupar en instancias simplifica la 

estructura de árbol.
• MST es compatible con otras formas de STP

El objetivo principal de MST es reducir el número 
total de instancias de ST para que coincida con la 
topología física de la red. 
La reducción del número total de ST reducirá la carga 
de CPU de un switch. 
La cantidad de instancias de ST reduce a la cantidad 
de enlaces (es decir, rutas activas que están 
disponibles)



MST Regiones 

Dos swtiches están en la misma región MST si se cumplen las siguientes condiciones:
• Nombre (32 bytes)
• Número de revisión  (2 bytes)
• VLAN tabla de asociación (4096 Vlans)

MST difiere de las otras implementaciones de árbol de expansión en la combinación de 
algunas pero no necesariamente todas las VLAN en instancias lógicas de árbol de expansión. 
Esta diferencia plantea el problema de determinar qué VLAN se supone que está asociada 
con qué instancia. La asociación de VLAN a instancia se comunica etiquetando las BPDU para 
que el dispositivo receptor pueda identificar las instancias y las VLAN a las que se aplican



Instancias de STP con MST 

MSTI0

IST
Internal Spanning Tree

• MST no envía BPDU para cada instancia STP activa por separado. Una instancia especial -instancia 0- está 
diseñada para transportar toda la información relacionada con STP. Las BPDU llevan toda la información STP 
habitual, así como el nombre de la configuración, el número de revisión y el valor hash que se calcula sobre las 
tablas de mapeo de VLAN a instancia. Si los valores hash no coinciden, entonces hay una configuración incorrecta 
de MST entre los dos conmutadores.



Instancias de STP con MST (Cont.) 
• MST no envía BPDU para cada instancia STP activa por separado. Una instancia 

especial -instancia 0- está diseñada para transportar toda la información 
relacionada con STP. 

• Las BPDU llevan toda la información STP habitual, así como el nombre de la 
configuración, el número de revisión y el valor hash que se calcula sobre las 
tablas de mapeo de VLAN a instancia. Si los valores hash no coinciden, entonces 
hay una configuración incorrecta de MST entre los dos conmutadores.



Instancias de STP con MST (Cont.) 

• Dentro de una topología dónde se utilizan múltiples variantes de STP, la topología CST considera un MST como una 
caja negra. CST mantiene una topología libre de loop con el enlace que conecta las regiones entre sí y a los 
switches que no están corriendo MST.

• Dentro de la región MST, la instancia IST mantiene una topología libre de loop. La IST presenta toda la región MST 
como un único bridge hacia el exterior de STP. Los BPDUs entre las instancias de STP de la MST y CST son 
intercambiados sobre la VLAN nativa, como si fuera un único CST.

• MST es compatible con otros tipos de STP. En la figura de la izquierda , hay 3 switches dentro de una región MST y 
dos switches que no están corriendo MST. En la figura de al derecha se ve como la IST provee un entorno libre de 
loop en la región MST. La instancia IST permite que toda la región se vea como un solo bridge que interactúa a 
través de los BPDUs con los switches fuera de la región MST 

CST:Common ST



Instancias de STP con MST (Cont.) 
Solo la IST envía BPDUs. Los registros MST dentro del IST BPDUs se utilizan para distribuir información 
STP de otras instancias dentro de la región MST



ID Sistema Extendido de MST

Cómo en PVST, los 12 bits del  campo  ID sistema extendido es lo que se utiliza en MST. En MST, este 
campo transporta el número de instancia de MST.



Configuración MST



Objetivo Visual



Investigando las instancias de STP

Con PVST+ , cada una de las VLANs tiene una instancia de STP.



Configurar Regiones MST

Configuramos los switches para que pertenezcan a la misma región MST



Mapeo de VLANs a Instancias de MST

Configurar idénticas instancias VLAN-to-MST para todos los switches dentro de la región de MST



Configurar la prioridad del switch para MST

Se configura SW2 como root bridge secundario de la instancia 1 de MST y root primario para 
la instancia 2 de MST 

Se configura SW1 como root bridge primario para la instancia 1 de MST y root
secundario para la instancia 2 de MST



Habilitar MST

Se debe cambiar el modo  STP en todos los switches de la región MST.



Las instancias de STP

MST esta corriendo tres instancias : La instancia por defecto de MST es la instancia 0 y las 
otras dos son las configuradas como MST instancia 1 y MST instancia 2.



Las instancias de STP (Cont.)

VLANs 2 y 3 están mapeadas  a la instancia 1 de MST. VLAN 4 y 5 están mapeadas a la 
instancia 2 . Todas las otras VLANS son mapeadas a la instancia 0 , o el IST



Verificar las consistencia de la configuración MST

Una falta de coincidencia en el digest (resumen) indica un diferencia en la lista de VLAN



Verificar MST

La instancia 1 de MST convergió en una topología de capa 2 diferente a la instancia 2 de MST



Verificar MST (Cont.)
En SW3 la  instancia 1 de MST bloquea el enlace hacia SW2, y la instancia 2 de MST bloquea el 
enlace hacia SW1.



Resumen del módulo

• Sí es posible , es preferible configurar los switches en la red para RSTP

• Modificar las prioridades del switch en STP e implementar root guard. No 

permitir que la red decida que switch es el root de la topolgía.

• Verificar que STP converge dentro de la topología de capa 2 dentro de lo 

deseado. Sí esto no sucede , modificar los costos del enlace STP y prioridades 

de puerto.

• Habilitar MST para mapear múltiples VLANs a una única instancia de spanning-

tree

• MST utiliza mecanismos de rapid spanning-tree y es compatible con otros 

estandares STP.



Resumen del módulo (Cont.)

• Cuando se configura puertos para usuarios finales  aplicar PortFast, además 

configurar BPDU guard.

• Piense si realmente necesita configurar el filtro BPDU. Nunca lo configure en un 

puerto que tenga protección BPDU.

• Configure la protección loop guard en todos los puertos que pueden convertirse 

en no designados.

• UDLD y FLexLinks no son mecanismos de STP.

• Utilizar UDLD para ayudar a STP a detectar enlaces unidireccionales.



Implementar STP

SWITCH – Redes IP Conmutadas 

Fin del módulo 


