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instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.
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Indicaciones de seguridad
 Información importante
AVISO: Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para
familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su
mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación
pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclare o
simplifique los distintos procedimientos.
Si aparece este símbolo además de un adhesivo de advertencia, significa que existe peligro de descarga eléctrica y la no
observancia de la indicación puede conllevar lesiones.
Este es un símbolo de advertencia general. Llama su atención
acerca de posibles riesgos de sufrir lesiones. Tenga en cuenta
todas las indicaciones bajo este símbolo para evitar lesiones o
accidentes mortales.

PELIGRO
Peligro indica una situación inminente de peligro que, si no se evita,
provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO
AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o moderadas.

31007129 - 03/2018
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Preste atención: los dispositivos eléctricos sólo deben instalarse,
ponerse en marcha, someterse a tareas de mantenimiento y repararse
por personal cualificado.
Schneider Electric declina cualquier responsabilidad por daños relativos
al uso de este material.
© 2018 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
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Acerca de este manual
Campo de aplicación
Los datos y las ilustraciones que contiene este manual no son vinculantes.
Schneider Electric se reserva el derecho a modificar cualquiera de sus productos en serie, según su política de desarrollo continuo de productos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo
aviso y no debe interpretarse como un compromiso de Schneider Electric.
Información relativa al producto
Schneider Electric no se hace responsable de ningún error que pudiera aparecer en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, en cualquier
forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido su fotocopiado, sin el permiso escrito expreso de Schneider Electric.
Deben cumplirse todas las normas de seguridad nacionales, regionales y
locales pertinentes a la hora de instalar y utilizar este producto. Por motivos
de seguridad y para garantizar la conformidad con los datos de sistema
documentados, la reparación de los componentes sólo debe llevarla a cabo
el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos en aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, favor de seguir las instrucciones pertinentes.
Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software aprobado con
nuestros productos de hardware, pueden producirse resultados de funcionamiento inadecuado del dispositivo.
Si no se tiene en cuenta esta advertencia sobre el manejo del producto, pueden producirse daños personales o materiales.
Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica
techpub@schneider-electric.com
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Documentos relacionados

Título
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración de redundancia
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración básica
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz de línea de comando (inglés)
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz basada en web
ConneXium TCSESM: switch con administración
Manual de instalación
ConneXium TCSESM-E: switch ampliado con administración
Manual de instalación

N.° referencia
31007129
31007125
31007130
EIO0000000485
31007121
EIO0000000532

Nota: encontrará el glosario en el “Manual de referencia de la interfaz de
línea de comando”.

El documento “Manual de usuario para la configuración de redundancia”
contiene la información necesaria para seleccionar y configurar el método de
redundancia apropiado.
El manual de usuario “Configuración básica” contiene toda la información
necesaria para la puesta en funcionamiento del dispositivo. Éste le guiará
paso a paso desde la primera puesta en marcha hasta la configuración
básica para un funcionamiento apropiado a su entorno.
El manual de usuario “Instalación” contiene una descripción del dispositivo,
indicaciones de seguridad, una descripción de las pantallas y toda la información adicional necesaria para la instalación del dispositivo antes de
comenzar a configurarlo.
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El manual de referencia “Interfaz basada en web” contiene información detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante la
interfaz basada en web.
El manual de referencia “Interfaz de línea de comando” contiene información
detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante
la interfaz de línea de comando.
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Leyenda
Las ilustraciones utilizadas en este manual tienen los siguientes significados:




Listado
Paso de trabajo
Subtítulo


Enlace
Nota:
Courier

Referencia cruzada con acceso directo
Una nota enfatiza un hecho importante o llama su
atención sobre interdependencias.
Representación ASCII en la interfaz de usuario

Ejecución en la interfaz de usuario basada en web
Ejecución en la interfaz de usuario de línea de comando

Símbolos utilizados:

Punto de acceso de
WLAN
Enrutador con cortafuegos

Switch con cortafuegos

Enrutador

10
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Switch

Puente

Concentrador

Cualquier ordenador

Ordenador de configuración
Servidor

PLC Controlador lógico programable
Autómata
de E/S
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1 Introducción
El dispositivo contiene una gran número de funciones de redundancia:
 HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER-Ring (TCSESM-E)
 Anillo secundario (TCSESM-E)
 Acoplamiento de anillo/red
 Algoritmo Rapid Spanning Tree (RSTP)
 Algoritmo Dual Rapid Spanning Tree (Dual RSTP, DRSTP)

31007129 - 03/2018
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1.1 Visión general de las topologías
de redundancia

1.1 Visión general de las
topologías de redundancia
Para establecer la redundancia en la capa 2 de una red, defina qué topología
de red necesita. En función de la tipología de red seleccionada, elija a continuación los protocolos de redundancia que desea utilizar con esta topología de red.
Son posibles las siguientes topologías:
Topología de red Métodos de redundancia posibles
Estructura de árbol Sólo es posible en combinación con bucles físisin bucles (acícos.
clica)
Topología de 1
RSTP, redundancia de
bucle
anillo
Topología de 2
bucles
Topología de 3
bucles entrelazados
Topología con
bucles entrelazados

Tabla 1:

Observaciones
-

Los métodos de redundancia de anillo (HIPERRing, Fast HIPER-Ring o MRP) ofrecen intervalos más breves de conmutación que RSTP.
RSTP, redundancia de Redundancia de anillo: un anillo básico con uno
anillo, anillo secundario secundario o un anillo MRP con anillo RSTP.
(TCSESM-E)
RSTP, redundancia de Dual RSTP ayuda especialmente en el acoplaanillo, anillo secundario miento redundante de un anillo RSTP o un anillo
(TCSESM-E), Dual
redundante a otro anillo RSTP.
RSTP
RSTP, anillo secunda- El acoplamiento de anillo y Dual RSTP sólo acorio (TCSESM-E), aco- plan anillos no entrelazados, pero estos últimos
pueden acoplarse a su vez a anillos secundarios
plamiento de anillo,
locales.
Dual RSTP

Visión general de las topologías de redundancia

El protocolo de redundancia de anillo MRP ofrece las siguientes características:

14
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1.1 Visión general de las topologías
de redundancia

El protocolo Dual RSTP ofrece características especiales (para el dispositivo
TCSESM-E):
 Ofrece la posibilidad de acoplar 2 anillos RSTP redundantes que trabajen
con instancias RSTP independientes. De este modo, puede minimizar el
tiempo de reconfiguración en caso de que componentes de la red dejen
de funcionar incluso en redes extendidas de capa 2 (ver en página 120
“Dual RSTP (TCSESM-E)”).
 Ofrece la posibilidad de controlar el anillo primario con un protocolo de
redundancia de anillo en lugar de con RSTP y de acoplar al anillo primario
de Dual RSTP estructuras de anillo adicionales que trabajen con RSTP
(ver en página 125 “Configuración del anillo primario”).

31007129 - 03/2018
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1.2 Visión general de los métodos de
redundancia

1.2 Visión general de los
métodos de redundancia
Métodos de
redundancia
RSTP

Dual RSTP

HIPER-Ring
MRP-Ring

Fast HIPERRing
(TCESM-E)
Anillo secundario
(TCSESM-E)

Tabla 2:

Topología de red

Intervalo de conmutación

Estructura cualquiera tipo < 1 s (STP < 30 s) hasta < 30 s - depende en gran
medida del número de dispositivos.
Nota: son posibles hasta 79 dispositivos por topología y configuración. Son
posibles hasta 39 dispositivos por topología al usar valores prefijados (configuración de fábrica) (ver en página 85 “Spanning Tree”).
típ. ### ms, hasta < 50 ms (dependiendo del número de
Acoplamiento de 2
anillos RSTP a través dispositivos incluidos en un anillo).
de 2 puentes asociados
Anillo
tipo 80 ms, hasta < 500 ms o < 300 ms (a elegir) - casi
independientemente del número de dispositivos.
anillo
tipo 80 ms, hasta < 500 ms o < 200 ms (a elegir) - casi
independientemente del número de dispositivos.
Nota: son posibles hasta 39 dispositivos en combinación con RSTP en el
modo de compatibilidad MRP según la configuración. Son posibles hasta 19
dispositivos al usar valores prefijados (configuración de fábrica) para RSTP
(ver en página 85 “Spanning Tree”).
Anillo

< 25 ms con 50 dispositivos en el anillo.

Segmento de anillo
acoplado a un anillo
básico

típ. 80 ms, hasta < 500 ms o < 200 ms (opcional) (prácticamente independiente del número de dispositivos).

Comparación de métodos de redundancia

Nota: si utiliza una función de redundancia, desactive el control de flujo en
los puertos implicados. Configuración por defecto: control de flujo desactivado globalmente y activado en todos los puertos.
Si el control de flujo y la función de redundancia están activos al mismo
tiempo, puede que la redundancia no trabaje de la forma deseada.

16
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2 Redundancia de anillo
El concepto de la redundancia de anillo permite construir estructuras de red
de alta disponibilidad y con forma de anillo.
Usando la función RM (Ring Manager) se pueden conectar los dos extremos
de un backbone de una estructura lineal para formar un anillo redundante. El
Ring Manager mantiene abierto el trayecto redundante cuando la estructura
lineal permanece intacta. Si un segmento deja de estar disponible, el Ring
Manager cierra inmediatamente el trayecto redundante y la estructura lineal
vuelve a quedar intacta.

Figura 1: Estructura lineal

31007129 - 03/2018
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RM

Figura 2:

Estructura de anillo redundante
RM = Ring Manager
—— línea principal
- - - línea redundante

Si no está disponible un trayecto parcial, la estructura de un anillo
 HIPER-(HIGH PERFORMANCE REDUNDANCY) Rings con un máximo
de 50 dispositivos, se vuelve a convertir en una estructura lineal típicamente en un plazo de 80 ms (configurable: estándar/acelerado).
 MRP (Media Redundancy Protocol)-Rings (IEC 62439) con hasta 50 dispositivos se convierten en una estructura lineal típicamente en el plazo de
80 ms (configurable a un máximo de 200 ms/500 ms).
 Fast HIPER-Rings con hasta 5 dispositivos se convierten en una estructura lineal típicamente en el plazo de 5 ms (máximo 10 ms). Si se usan
más dispositivos, aumenta el tiempo de restauración.
Requisitos de los dispositivos para usar la función HIPER-Ring:
 Dentro de un HIPER-Ring puede usar una combinación cualquiera de los
siguientes dispositivos:
– TCSESM
– TCSESM-E

18
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 Dentro de un MRP-Ring puede usar dispositivos compatibles con el protocolo MRP según IEC 62439.
– TCSESM
– TCSESM-E
 Dentro de un Fast-HIPER-Ring puede usar el siguiente dispositivo:
– TCSESM-E

Nota: no es posible activar varios métodos de redundancia de anillo en un
dispositivo a la vez. Si cambia a otro método de redundancia de anillo, desactive la función.

Nota: el uso del término “Ring Manager” en lugar de “Redundancy Manager”
permite un mejor entendimiento de la función.

31007129 - 03/2018
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2.1 Ejemplo del HIPER-Ring

2.1 Ejemplo del HIPER-Ring
En una red se dispone de un backbone de una estructura lineal con
3 dispositivos. Para aumentar la seguridad del backbone en caso de avería,
transfiera la estructura lineal a un HIPER Ring. Para conectar los trayectos
de conexión, utilice respectivamente los puertos 1.1 y 1.2 de los dispositivos1

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 3: Ejemplo de HIPER-Ring
RM = Ring Manager
—— línea principal
- - - línea redundante

El siguiente ejemplo describe la configuración del dispositivo Ring
Manager (1). Los otros dos dispositivos (2 y 3) se configuran de la misma
forma, sin tener que activar la función Ring Manager. Seleccione como valor
para la restauración de anillo “Standard” o deje el campo vacío.

1. En el caso de dispositivos modulares, la denominación del módulo
corresponde a la 1.ª cifra de la denominación del puerto, y la 2.ª cifra describe el puerto del módulo. Incluso con los dispositivos no modulares se utiliza el tipo de denominación 1.x para garantizar la consistencia.
20
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2.1 Ejemplo del HIPER-Ring

Nota: de forma alternativa a la configuración del HIPER-Ring vía software,
puede realizar algunos ajustes en el dispositivo TCSESM-E incluso con conmutadores DIP en los dispositivos. Con un conmutador DIP puede configurar
también si tiene preferencia la configuración vía conmutador DIP o vía software. La configuración por defecto es “Software Configuration” (configuración vía software). Encontrará más información sobre los conmutadores DIP
en el manual de usuario “Instalación”.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ANILLO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del HIPER-Ring uno a uno. Finalice la configuración de todos los
dispositivos del HIPER-Ring antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

31007129 - 03/2018
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2.1.1

2.1 Ejemplo del HIPER-Ring

Configurar un HIPER-Ring

 Construya la red según sus necesidades.
 Configure todos los puertos de forma que la velocidad de transferencia y
la configuración dúplex correspondan a los trayectos de la siguiente
tabla:

Velocidad de bits
Autonegotiation
(configuración automática)
Port
Duplex

Tabla 3:

100 Mbit/s
off

1000 Mbit/s
on

on
total

on
–

Configuración de puertos de anillo

Nota: al activar la función de HIPER-Ring por software o con conmutadores
DIP, el dispositivo escribe la configuración correspondiente del puerto de
anillo predefinido en la tabla de configuración (velocidad de transferencia y
modo). Si se desactiva la función de HIPER-Ring, los puertos, convertidos
de nuevo en puertos normales, mantienen la configuración de puerto de anillo. Independientemente de la posición del conmutador DIP, sigue siendo
posible modificar la configuración del puerto vía software.

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Seleccione en “Version” HIPER-Ring.
 Introduzca el puerto de anillo 1 y 2 que desee donde vaya a efectuar
las entradas correspondientes en los campos “Module” y “Port”. Si
no fuera posible introducir datos en el campo “Module” significa que
sólo está disponible un módulo en el dispositivo y que éste se toma
como valor por defecto.
Indicación en el campo “Operation”:
– active: ha activado ese puerto y éste tiene un enlace.
– inactive: ha desactivado ese puerto o éste no tiene enlaces.

22
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2.1 Ejemplo del HIPER-Ring

Figura 4: Diálogo Redundancia de anillo TCSESM

Figura 5: Diálogo Redundancia de anillo (TCSESM-E)

31007129 - 03/2018
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 Active el Ring Manager en este dispositivo. No active el Ring Manager en ningún otro dispositivo del HIPER-Ring.
 Seleccione en el campo “Ring Recovery” el valor “Standard” (por
defecto).
Nota: la configuración en el campo “Ring Recovery” sólo tiene efecto
en los dispositivos que se han configurado como Ring Manager.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
hiper-ring mode ring-manager Selecciona la redundancia de anillo HIPER-Ring
y define el dispositivo para el Ring Manager.
Switch's HIPER Ring mode set to ring-manager
hiper-ring port primary 1/1
Define el puerto 1 en el módulo 1 como puerto de
anillo 1.
HIPER Ring primary port set to 1/1
hiper-ring port secondary 1/2 Define el puerto 2 en el módulo 1 como puerto de
anillo 2.
HIPER Ring secondary port set to 1/2
exit
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
show hiper-ring
Muestra los parámetros HIPER-Ring.
HIPER Ring Mode of the Switch.................. ring-manager
configuration determined by.................. management
HIPER Ring Primary Port of the Switch.......... 1/1, state active
HIPER Ring Secondary Port of the Switch........ 1/2, state active
HIPER Ring Redundancy Manager State............ active
HIPER Ring Redundancy State (red. guaranteed).. no (rm is active)
HIPER Ring Setup Info (Config. failure)........ no error
HIPER Ring Recovery Delay...................... 500ms
enable

 Proceda ahora de la misma forma en los otros dos dispositivos.

24
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2.1 Ejemplo del HIPER-Ring

Nota: Al configurar el HIPER-Ring, seleccione para los puertos de anillo el
– ID de VLAN 1 y
– pertenencia a VLAN Untagged en la tabla de VLAN estática.

Nota: desactive el protocolo Spanning Tree en los puertos conectados al
HIPER-Ring, ya que el Spanning Tree y la redundancia de anillo se influyen
mutuamente.
Si ha activado la función del HIPER-Ring con los conmutadores DIP, el
RSTP se desconecta automáticamente.

 Conecte ahora la línea para el anillo. Para ello, conecte los dos dispositivos a los extremos de la línea mediante los puertos de anillo.

Las indicaciones en el campo “Redundancy Manager Status” significan:
– “Active (redundant line)”: el anillo está abierto, es decir, el cable de
datos o componentes de red dentro del anillo no están disponibles.
– “Inactive”: el anillo está cerrado, es decir, los cables de datos y componentes de red funcionan.
Las indicaciones en el campo “Information” significan:
– “Redundancy existing”: uno de los cables implicados en la función
puede no estar disponible y el trayecto redundante adopta la función
del trayecto no disponible.
– “Configuration failure”: la función está mal configurada o las conexiones del cable en el puerto de anillo no están correctamente configuradas (p. ej. no insertadas en los puertos de anillo).

Nota: en los dispositivos con conmutadores DIP, colóquelos en “On”. Esto
supone que, mediante la configuración del software, puede configurarse ilimitadamente la función de redundancia. De esta forma evita que la configuración del software quede entorpecida por los conmutadores DIP.

31007129 - 03/2018
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2.2 Ejemplo del MRP-Ring

2.2 Ejemplo del MRP-Ring
En una red está disponible un backbone de una estructura lineal con
3 dispositivos. Para aumentar la disponibilidad del backbone en caso de
averías, transfiera la estructura lineal a una redundancia de anillo. A diferencia del ejemplo anterior, se utilizan dispositivos de distintos fabricantes y no
todos ellos son compatibles con el protocolo HIPER-Ring. Sin embargo,
todos los dispositivos sí son compatibles con MRP como protocolo de redundancia de anillo, así que se instalará el MRP. Para conectar los trayectos de
conexión utilice los puertos 1.1 y 1.2 de los dispositivos.

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 6: Ejemplo del MRP-Ring
RM = Ring Manager
—— línea principal
- - - línea redundante

El siguiente ejemplo describe la configuración del dispositivo Ring Manager
(1). Los otros dos dispositivos (2 y 3) se configuran de la misma forma, sin
tener que conectar la función Ring Manager. Este ejemplo no utiliza VLAN.
Como intervalo de restauración de anillo está previsto 200 ms; todos los dispositivos son compatibles con el Advanced Mode del Ring Manager.
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Nota: en los dispositivos con conmutadores DIP, colóquelos en “On”. Esto
supone que, mediante la configuración del software, puede configurarse ilimitadamente la función de redundancia. De esta forma evita que la configuración del software quede entorpecida por los conmutadores DIP.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ANILLO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del MRP-Ring uno a uno. Finalice la configuración de todos los
dispositivos del MRP-Ring antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 Construya la red según sus necesidades.
 Configure todos los puertos de forma que la velocidad de transferencia y
la configuración dúplex correspondan a los trayectos de la siguiente
tabla:

Velocidad de bits
Autonegotiation
(configuración automática)
Port
Duplex

Tabla 4:

100 Mbit/s
off

1000 Mbit/s
on

on
total

on
–

Configuración de puertos de anillo

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Seleccione en “Version” MRP.

31007129 - 03/2018

27

Redundancia de anillo

2.2 Ejemplo del MRP-Ring

 Introduzca el puerto de anillo 1 y 2 que desee donde vaya a efectuar
las entradas correspondientes en los campos “Module” y “Port”. Si
no fuera posible introducir datos en el campo “Module” significa que
sólo está disponible un módulo en el dispositivo y que éste se toma
como valor por defecto.
Indicación en el campo “Operation”:
 forwarding: este puerto está conectado y tiene un enlace.
 blocked: este puerto está bloqueado y tiene un enlace.
 disabled: este puerto está desconectado.
 not-connected: este puerto no tiene enlaces.

Figura 7: Diálogo Redundancia de anillo TCSESM
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Figura 8: Diálogo Redundancia de anillo (TCSESM-E)

 Seleccione en el campo “Ring Recovery” 200 ms.
Nota: si al seleccionar 200 ms para la restauración de anillo la estabilidad del anillo no se corresponde con los requisitos de su red, seleccione 500 ms.
Nota: la configuración en el campo “Ring Recovery” sólo tiene efecto
en los dispositivos que se han configurado como Ring Manager.
 Active en “Configuration Redundancy Manager” el Advanced Mode.
 Active el Ring Manager en este dispositivo. No active el Ring Manager en ningún otro dispositivo del MRP-Ring.
 Deje en el campo VLAN la VLAN ID a 0.
 Active la función del MRP-Ring.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
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Las indicaciones en el campo “Information” significan:
– “Redundancy existing”: uno de los cables implicados en la función
puede no estar disponible y el trayecto redundante adopta la función
del trayecto no disponible.
– “Configuration failure”: la función está mal configurada o las conexiones del cable en el puerto de anillo no están correctamente configuradas (p. ej. no insertadas en los puertos de anillo).
El campo “VLAN” le permite asignar el MRP-Ring a una VLAN:
 Si están configuradas VLANs, seleccione en el campo “VLAN”:
–

–

la VLAN ID 0, cuando la configuración del MRP-Ring no deba asignarse a ninguna VLAN como en este ejemplo.
Seleccione para los puertos de anillo la VLAN ID 1 y la pertenencia de la VLAN
U (Untagged) en la tabla de VLAN estática.
una VLAN ID > 0, cuando la configuración del MRP-Ring deba asignarse a esta
VLAN.
Introduzca esta VLAN ID en todos los dispositivos de este MRP-Ring en la configuración de MRP-Ring y seleccione esta VLAN ID para todos los puertos de anillo de este MRP-Ring y la pertenencia a la VLAN Tagged (T) en la tabla de VLAN
estática.

Nota: si desea utilizar en un MRP-Ring el protocolo de redundancia RSTP
(ver en página 85 “Spanning Tree”), active la compatibilidad MRP en todos
los dispositivos del MRP-Ring en el diálogo Rapid Spanning Tree:Global, ya que el RSTP (Spanning Tree) y la redundancia de anillo se influyen
mutuamente.
Si no fuese posible, por ejemplo, porque algunos dispositivos no fueran compatibles con la compatibilidad MRP, desactive el RSTP en los puertos conectados al MRP-Ring.

Nota: si desea configurar un MRP-Ring mediante la interfaz de línea de
comando, deberá definir un parámetro adicional. En la configuración vía CLI,
un MRP-Ring queda designado por su ID de dominio de MRP. Ésta consiste
en una sucesión de 16 grupos numéricos (valores de 8 bits). Utilice el valor
por defecto “default domain” que corresponda a una ID de dominio de MRP
de 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255.
Este “default domain” también se utiliza de forma interna en una configuración mediante la interfaz basada en web.
Configure todos los dispositivos dentro de un MRP-Ring con la misma ID de
dominio de MRP.
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
mrp new-domain default domain Crea un nuevo MRP-Ring con la denominación
“default domain”
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.
255.255.255.255.255.
MRP domain created:
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
mrp current-domain
Define el puerto 1 en el módulo 1 como puerto de
port primary 1/1
anillo 1 (primary).
Primary Port set to 1/1
mrp current-domain
Define el puerto 2 en el módulo 1 como puerto de
port secondary 1/2
anillo 2 (secondary).
Secondary Port set to 1/2
enable

mrp current-domain mode
Define este dispositivo como Ring Manager.
manager
Mode of Switch set to Manager
mrp current-domain recovery- Define 200ms como valor para la “Ring Recodelay 200ms
very”.
Recovery delay set to 200ms
mrp current-domain advanced- Activa el “Advanced Mode MRP”.
mode enable
Advanced Mode (react on link change) set to Enabled
mrp current-domain operation enable Activa el MRP-Ring.
Operation set to Enabled
exit
Se retrocede un nivel.
show mrp
Muestra los parámetros actuales del MRP-Ring
(representación abreviada).
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
Configuration Settings:
Advanced Mode (react on link change).... Enabled
Manager Priority........................ 32768
Mode of Switch (administrative setting). Manager
Mode of Switch (real operating state)... Manager
Domain Name............................. <empty>
Recovery delay.......................... 200ms
Port Number, Primary.................... 1/1, State: Not Connected
Port Number, Secondary.................. 1/2, State: Not Connected
VLAN ID................................. 0 (No VLAN)
Operation............................... Enabled
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 Conecte ahora la línea para el anillo. Para ello, conecte los dos dispositivos a los extremos de la línea mediante los puertos de anillo.
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2.3 Ejemplo de Fast HIPER-Ring
(TCSESM-E)
Este ejemplo puede ejecutarse en el modelo TCSESM-E.
En una red está disponible un backbone de una estructura lineal con
3 dispositivos. Para aumentar la seguridad del backbone en caso de averías,
transfiera la estructura lineal a una redundancia de anillo. A diferencia del
ejemplo anterior, se genera un intervalo de conmutación muy breve en caso
de redundancia (unos 10 ms).
Pueden usarse únicamente los dispositivos TCSESM-E ; por ello, seleccione
Fast HIPER-Ring como protocolo de redundancia de anillo. Para conectar
los trayectos de conexión, utilice los puertos 1.1 y 1.2 de los dispositivos.

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 9: Ejemplo de Fast HIPER-Ring
RM = Ring Manager
—— línea principal
- - - línea redundante

El siguiente ejemplo describe la configuración del dispositivo Ring Manager
(1). Los otros dos dispositivos (2 y 3) se configuran de la misma forma, sin
tener que activar la función Ring Manager. Para este ejemplo no se utiliza
ninguna VLAN.
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ANILLO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure cada uno de
los dispositivos del Fast HIPER-Ring por separado. Finalice la configuración de todos los dispositivos del Fast HIPER-Ring antes de conectar el
segmento redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 Construya la red según sus necesidades.
 Configure todos los puertos de forma que la velocidad de transferencia y
la configuración dúplex correspondan a los trayectos de la siguiente
tabla:

Tasa de bits
Autonegotiation
(configuración automática)
Port On
Dúplex

Tabla 5:

100 Mbit/s
Off
On
Full

Configuración de puertos de anillo

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Seleccione en “Version” Fast HIPER-Ring.
 Introduzca el puerto de anillo 1 y 2 que desee donde vaya a efectuar
las entradas correspondientes en los campos “Module” y “Port”. Si
no fuera posible introducir datos en el campo “Module” significa que
sólo está disponible un módulo en el dispositivo y que éste se toma
como valor por defecto.
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Indicación en el campo “Operation”:
 forwarding: este puerto está conectado y tiene un enlace.
 blocked: este puerto está bloqueado y tiene un enlace.
 disabled: este puerto está desconectado.
 not-connected: este puerto no tiene enlaces.

Figura 10: Diálogo Redundancia de anillo (TCSESM-E)

 Active el Ring Manager en este dispositivo. No active el Ring Manager en ningún otro dispositivo del Fast HIPER-Ring.
 Active la función del campo “Function”.
 Deje en el campo VLAN la VLAN ID a 0.
 Introduzca en el campo “Switches” bajo “Number” el número de
switches en el anillo. Esta entrada sirve para optimizar el intervalo
de restauración y la estabilidad del anillo.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
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La indicación en el campo “Ring Information” significa:
– Round Trip Delay: tiempo de recorrido completo del anillo de los
paquetes de verificación medido por el Ring Manager en µs.
La indicación empieza en 100 µs y avanza en pasos de 100 µs. Los
valores de 1000 µs y mayores ponen de manifiesto que el anillo
puede ser inestable. En tal caso, compruebe que ha introducido el
número de switches en el campo “Switches”.
Las indicaciones en el campo “Information” significan:
– “Redundancy existing”: uno de los cables implicados en la función
puede no estar disponible y el trayecto redundante adopta la función
del trayecto no disponible.
– “Configuration failure”: la función está mal configurada o las conexiones del cable en el puerto de anillo no están correctamente configuradas (p. ej. no insertadas en los puertos de anillo).
El campo “VLAN” le permite asignar el Fast HIPER-Ring a una VLAN:
 Si están configuradas VLANs, seleccione en el campo “VLAN”:
–

–

la VLAN ID 0, cuando la configuración del Fast HIPER-Ring no deba asignarse a
ninguna VLAN como en este ejemplo.
Seleccione para los puertos de anillo la VLAN ID 1 y la pertenencia de la VLAN
U (Untagged)en la tabla de VLAN estática.
una VLAN ID > 0, cuando la configuración del Fast HIPER-Ring deba asignarse
a esta VLAN.
Introduzca esta VLAN ID en todos los dispositivos de este Fast HIPER-Ring en
la configuración del Fast HIPER-Ring y seleccione esta VLAN ID para todos los
puertos de anillo de este Fast HIPER-Ring y la pertenencia a la VLAN T (Tagged)
en la tabla de VLAN estática.

Nota: Si desea configurar un Fast HIPER-Ring a través de la Command Line
Interface (CLI), asegúrese de definir un parámetro adicional. En la configuración a través de la CLI, se nombra a un Fast HIPER-Ring mediante su ID
de Fast HIPER-Ring. Esta es una cifra en el rango de valores de 1
a 2.147.480.647 (231 - 1)). La configuración por defecto es 1. El dispositivo
también utiliza este valor de forma interna en una configuración mediante la
interfaz gráfica de usuario. Configure todos los dispositivos dentro de un
Fast HIPER-Ring con la misma ID de Fast HIPER-Ring.

enable
configure
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privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
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Crea un nuevo Fast HIPER-Ring con la “default
ID” (1). De esta forma se definen los puertos 1/1
y 1/2 como puertos de anillo. Mantenga estos
valores prefijados.
Fast HIPER-Ring ID created:ID: 1 (Default Fast HIPER-Ring ID)
fast-hiper-ring new-id
default-id

fast-hiper-ring current-id
Define este dispositivo como Ring Manager.
mode ring-manager
Mode of Switch set to Ring Manager
fast-hiper-ring current-id
Define el número de dispositivos en el Fast
nodes 3
HIPER-Ring a 3.
Number of nodes set to 3
fast-hiper-ring current-id
Activa el Fast HIPER-Ring.
operation enable
Operation set to Enabled
exit
Cambia al modo de configuración.
show fast-hiper-ring
Muestra los parámetros actuales del Fast
HIPER-Ring.
Ring ID: 1
(Default Fast HIPER-Ring ID)
Mode of Switch (administrative setting). Ring Manager
Mode of Switch (real operating state)... Ring Manager
Ring Name................................<empty>
Number of nodes in the ring............. 3
Port Number, Primary.................... 1/1, State: Not Connected
Port Number, Secondary.................. 1/2, State: Not Connected
VLAN ID................................. 0 (No VLAN)
Operation............................... Enabled
General Operating States:
FHR Setup Info (Config. Failure)........ Ring Port Link Error
Manager-related Operating States:
Ring State.............................. Open
Redundancy Guaranteed................... No
Round Trip Delay........................ 0
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Nota: desactive el protocolo Spanning Tree (STP) en los puertos en conectados al anillo redundante, ya que Spanning Tree y la redundancia de anillo
funcionan con intervalos de reacción diferentes (Redundancy:Spanning
Tree:Port).

 Conecte ahora la línea para el anillo. Para ello, conecte los dos dispositivos a los extremos de la línea mediante los puertos de anillo.
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2.4 Ejemplo de HIPER-Ring con
cables no cruzados
Este ejemplo puede instalarse en el modelo TCSESM, TCSESM-E o
TCSESB.

Port 1

Port 2
Port 2

Port 1

1

2
2

1
1

2

2

1
Port 1
Port 2

Port 2
Port 1

Figura 11: Ejemplo de HIPER-Ring con cables no cruzados
1 = Cable Crossing manual desconectado
2 = Cable Crossing manual conectado

El siguiente ejemplo describe la configuración de un HIPER-Ring, en el que
se utiliza el cable no cruzado entre los switches, al contrario que en caso normal, donde se utiliza el cable cruzado entre los switches.
La selección del switch que adopta la función del Ring Manager y del trayecto que es el trayecto redundante en el funcionamiento normal, no dependen de lo anterior y por ello no se representan en el ejemplo.
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ANILLO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del HIPER-Ring uno a uno. Finalice la configuración de todos los
dispositivos del HIPER-Ring antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 Construya la red según sus necesidades.
 Configure la tasa de transferencia, el modo dúplex y el Cable Crossing
manual en todos los puertos de anillo según la siguiente tabla:

Puerto
Port on
Autonegotiation
(configuración automática)
Manual Configuration
Manual Cable Crossing

Tabla 6:

1.1
yes (seleccionado)
no (deseleccionado)

1.2
yes (seleccionado)
no (deseleccionado)

100 Mbit/s FDX
disable

100 Mbit/s FDX
enable

Configuración de puertos de anillo con cables no cruzados

Nota: Puede utilizar el protocolo de redundancia de anillo MRP en lugar del
HIPER Ring, si se usa el TCSESM-E y Fast HIPER-Ring.
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3 Anillos múltiples
El dispositivo le permite instalar anillos múltiples con distintos protocolos de
redundancia:
 Puede entrelazar MRP-Rings. Un anillo acoplado se denomina anillo
secundario (ver en página 42 “Anillo secundario”).
 En los MRP-Rings puede acoplar otras estructuras de anillo que trabajen
con RSTP (ver en página 115 “Combinación de RSTP y MRP”).
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3.1 Anillo secundario

3.1.1

Descripción del anillo secundario

Para el dispositivo TCSESM-E.
El concepto de anillo secundario le permite un acoplamiento sencillo de nuevos segmentos de red a dispositivos apropiados de redundancia de anillo
existente (anillo básico). Los dispositivos del anillo básico a los que está acoplado en nuevo anillo secundario, se denominan Sub Ring Manager (SRM).

RM
1.1

1.2

1.2
1.1
1.2

1.2

SRM 1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

2
1.1

1.1

1.1

1.9

1.1

SRM 2
1.9

1.1

1.2

Figura 12: Ejemplo de la estructura de anillo secundario
1 anillo azul = anillo básico
2 anillo naranja = anillo secundario (sub ring)
SRM = gestor de anillos secundarios (Sub Ring Manager)
RM = gestor de anillos (Ring Manager)
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Nota: los siguientes dispositivos son compatibles con la función Sub Ring
Manager:
– TCSESM-E
Los dispositivos con SRM soportan hasta 4 instancias SRM, por lo que pueden funcionar como gestores de anillos secundarios de hasta 4 anillos
secundarios.
En un anillo secundario puede integrar como participantes a los dispositivos
compatibles con MRP; para ello no se requiere la función Sub Ring Manager.
Cada anillo secundario puede constar de hasta 200 participantes, sin contar
los dos administradores del anillo (SRMs) y los switches situados entre los
mismos en el anillo principal.

El establecimiento de anillos secundarios tiene las siguientes ventajas:
 Integración del nuevo segmento de red en el concepto de redundancia
mediante el acoplamiento.
 Integración sencilla de las nuevas áreas empresariales en las redes
existentes.
 Reproducción sencilla de la estructura organizativa de una empresa en la
topología de red.
 Como MRP-Ring y en caso de redundancia, los intervalos de conmutación del anillo secundario son del tipo <100 ms.
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Las siguientes figuras muestran ejemplos de topologías posibles de anillo
secundario:

RM

SRM 1

SRM 2

SRM 4

SRM 3

Figura 13: Ejemplo de la estructura solapada de anillo secundario
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RM

SRM 1

SRM 2

SRM 3

Figura 14: Caso especial: un Sub Ring Manager administra 2 anillos secundarios (2
instancias); según el tipo de dispositivo, podrá configurar varias instancias.

RM

SRM 1

Figura 15: Caso especial: un Sub Ring Manager administra los dos extremos de un
anillo secundario en puertos distintos (Single Sub Ring Manager)
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Nota: Conecte únicamente los anillos secundarios a los anillos básicos existentes. No conecte en cascada los anillos secundarios (es decir, un nuevo
anillo secundario no puede conectarse a un anillo secundario ya existente).

Nota: los anillos secundarios utilizan MRP. Es posible acoplar anillos secundarios a otros anillos básicos disponibles con protocolo de HIPER-Ring, Fast
HIPER-Ring y MRP. Si acopla un anillo secundario a un anillo básico en
MRP, configure ambos anillos con VLANs diferentes. Para ello, configure
 bien los puertos de anillo secundario del Sub Ring Manager y los dispositivos del anillo secundarios dentro de una VLAN propia, pudiendo usar
en este caso varios anillos secundarios la misma VLAN;
 o bien, los dispositivos del anillo básico, incluidos los puertos de anillo
básico del Sub Ring Manager en una VLAN propia. Esto reduce el trabajo
de configuración cuando acopla varios anillos secundarios a un anillo
básico.

3.1.2

Ejemplo de anillo secundario

Desea acoplar un nuevo segmento de red con 3 dispositivos a una redundancia de anillo existente bajo el protocolo HIPER-Ring. Si acopla el segmento de red no solo a uno sino a los dos extremos, obtendrá una mayor
seguridad en caso de averías gracias a la redundancia con la configuración
correspondiente.
Un nuevo segmento de red se acopla como anillo secundario. El acoplamiento se realiza en los dispositivos existentes del anillo básico de tipo:
– TCSESM-E
Configure estos dispositivos para los Sub Ring Manager.
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RM
1.1

1.2

1.2
1.1
1.2

1.2

1.9

SRM 1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

2
1.1

1.1

1.1

SRM 2
1.9

1.1

1.1

1.2

Figura 16: Ejemplo de la estructura de anillo secundario
1 anillo azul = anillo básico
2 anillo naranja = anillo secundario (sub ring)
SRM = gestor de anillos secundarios (Sub Ring Manager)
RM = gestor de anillos (Ring Manager)

Proceda de la siguiente forma para configurar el anillo secundario:
 Configure los 3 dispositivos del nuevo segmento de red como participantes en un MRP-Ring. Esto significa:
– Configure la tasa de transferencia y el modo dúplex para todos los
puertos de anillo según la siguiente tabla:

Tipo de
puerto
Óptico
TX
TX

Tabla 7:

Tasa de bits
todos
100 Mbit/s
1000 Mbit/s

Autonegociación
(configuración automática)
desactivada
desactivada
activada

Configuración
de puerto
activada
activada
activada

Dúplex
full
full
-

configuración de los puertos para crear puertos de anillo
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 Otros ajustes:
– Defina una pertenencia a VLAN diferente para el anillo básico y el
secundario, aunque el anillo básico use el protocolo MRP; p. ej. VLAN
ID 1 para el anillo básico y VLAN ID 2 para el anillo secundario.
– Seleccione para todos los puertos de anillo del anillo secundario esta
VLAN ID y la pertenencia a VLAN Tagged (T) en la tabla de VLAN
estática.
– Active la función de MRP-Ring en todos los dispositivos.
– En el diálogo de redundancia de anillo, configure bajo el MRP-Ring los
dos puertos de anillo utilizados en el anillo secundario para todos los
dispositivos.
– Active la función de MRP Ring Manager en todos los dispositivos.
– Desactive RSTP en los puertos MRP usados en el anillo secundario.
– Asigne a todos los dispositivos las mismas IDs de dominio de MRP.

Nota: El ID de dominio de MRP es una secuencia de 16 grupos numéricos
(rango de valores de 0 a 255). El dominio por defecto (en CLI: “defaultdomain”) es el ID de dominio MRP de 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255. No se admite un ID de dominio MRP compuesto solamente por ceros.

Si debe adaptar la denominación de los dominios MRP, abra la interfaz de
línea de comando (CLI) y proceda de la siguiente forma:

enable
configure
mrp delete-domain
current-domain

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Borra el dominio MRP actual Si no hay ningún
dominio MRP, el dispositivo emite un mensaje de
error.

MRP current domain deleted:
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
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Genera un nuevo dominio de MRP con la ID de
mrp new-domain
0.0.1.1.2.2.3.4.4.111.222.12 dominio de MRP indicada. Puede acceder a este
dominio en la conexión con “current-domain”.
3.0.0.66.99
MRP domain created:
Domain ID: 0.0.1.1.2.2.3.4.5.111.222.123.0.0.66.99

3.1.3

Configuración del ejemplo de anillo
secundario

ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ANILLO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure cada uno de
los dispositivos del anillo secundario por separado. Finalice la configuración de todos los dispositivos del anillo secundario antes de conectar el
segmento redundante (cerrar el anillo secundario).
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

Proceda de la siguiente forma para configurar los dos gestores de anillos
secundarios del ejemplo:

 Seleccione el diálogo Redundancy:Sub Ring.
 Haga clic en “New”.
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Figura 17: Diálogo de entrada nueva de Sub-Ring

 Introduzca como ID de anillo el valor “1”, como denominación de
este anillo secundario.
 Introduzca en el campo Module.Port el nombre del puerto (de la
forma X.X) que conecta el dispositivo con el anillo secundario (en el
ejemplo 1.9). Como puerto de conexión pueden utilizarse todos los
puertos disponibles que no se hayan configurado como puertos de
anillo del anillo básico.
 Introduzca de forma opcional un nombre para el anillo secundario
(en el ejemplo “Test”).
 Seleccione el modo Sub Ring Manager (SRM Mode). Con ello definirá qué conexión entre el anillo básico y el anillo secundario se conducirá al trayecto redundante.
Las posibilidades de conexión son:
 Ambos Sub Ring Manager cuentan con la misma configuración (por defecto
manager): el dispositivo con la dirección MAC más alta administra el trayecto
redundante.
 Un dispositivo se convierte en redundant manager, seleccionando esta opción
en el campo Mode SRM: este dispositivo administra el trayecto redundante
cuando se haya configurado el otro Sub Ring Manager como manager; de lo
contrario, se toma aquel con la dirección MAC más alta.

Tras la perspectiva en conjunto de este ejemplo, configure el Sub
Ring Manager 1 como “manager” y el Sub Ring Manager 2 como
administrador del trayecto redundante como “redundant manager”.
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 Deje los campos VLAN ID (por defecto 0) y MRP-Domain (por
defecto
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.2
55) con los valores por defecto. La configuración de ejemplo no
requiere ninguna modificación.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Haga clic en “Back” para volver al diálogo de anillo secundario.

enable
configure
sub-ring new-ring 1
Sub-Ring ID created:ID: 1
sub-ring 1 port 1/9

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Crea un nuevo anillo secundario con la ID de anillo secundario 1.
Define el puerto 9 en el módulo 1 como puerto de
anillo secundario.

Port set
sub-ring
Sub-Ring
sub-ring

to 1/9
1 ring-name Test
Asigna el nombre “Test” al anillo secundario 1
Ring name set to "Test"
1 mode manager
Configura el modo de este Sub Ring Manager
como “manager”.
Mode of Switch set to manager

 Haga clic en “Reload” para actualizar la visión general del anillo
secundario y comprobar todas las entradas.
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Figura 18: Sub Ring Manager configurado completamente

 Configure de la misma forma el segundo Sub Ring Manager. Si ha
asignado explícitamente a SRM 1 el SRM Mode manager, configure el SRM 2 como redundant manager. En caso contrario, la
asignación se realizará automáticamente a través de la dirección
MAC más alta (ver arriba)
 Conecte los dos Sub Ring Manager en la visión general del diálogo
de anillo secundario bajo “Function on/off”.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione en el cuadro “Save” el lugar para guardar “to Device” y
haga clic en “Save” para guardar la configuración activa de forma
permanente.

enable
configure
sub-ring 1 operation enable

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Conecta el anillo secundario con la ID de anillo
secundario 1.

Operation set to Enabled
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exit
show sub-ring
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra el estado de todos los anillos secundarios de este dispositivo.

Ring ID: 1
Mode of Switch (administrative setting)... manager
Mode of Switch (real operating state)..... manager
Port Number............................... 1/9, State: Forwarding
Protocol.................................. Standard MRP
MRP Domain ID.............................
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255Ri
ng Name.................................. Test
Partner MAC.............................. 02:E3:00:1B:00:09
VLAN ID.................................. 0 (No VLAN)
Operation................................ Enabled
General Operating States:
SRM Setup Info (Config. Failure)......... No Error
Manager-related Operating States:
Ring State............................... Open
Redundancy Guaranteed.................... No
copy system:running-config
Guarda la configuración actual en la memoria no
nvram:startup-config
volátil.

 Si ha configurado los dos SRM y, dado el caso, los dispositivos vinculados en el anillo secundario, cierre el trayecto redundante del anillo secundario.
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4 Acoplamiento de anillo/red
El acoplamiento de anillo/red permite el acoplamiento redundante de anillos
redundantes o de segmentos de red. El acoplamiento anillo/red conecta 2
anillos/segmentos de red a través de 2 rutas separadas.
El acoplamiento de anillo/red es compatible con el acoplamiento de un anillo
(HIPER-Ring, Fast HIPER-Ring o MRP) en un segundo anillo (HIPER-Ring,
Fast HIPER-Ring o MRP) o en un segmento de red de cualquier estructura,
si todos los dispositivos de la red vinculada son del tipo Schneider Electric.
El acoplamiento de anillo/red es compatible con los siguientes dispositivos:
 TCSESM
 TCSESM-E
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4.1 Variantes del acoplamiento
de anillo/red
El acoplamiento redundante se realiza con el acoplamiento de un switch
de dos puertos de un dispositivo en el primer segmento de anillo/red a un
puerto de dos dispositivos en el segundo segmento de anillo/red (ver la
figura 20). Una de las dos conexiones, la redundante, está bloqueada para
el tráfico de datos durante el funcionamiento normal.
Si el trayecto principal no funciona, el dispositivo abre inmediatamente el trayecto redundante. Si el trayecto principal vuelve a funcionar más tarde, el trayecto redundante volverá a bloquearse para el tráfico normal de datos y se
utilizará el trayecto principal.
El acoplamiento de red reconoce y gestiona un fallo en menos de 500 ms
(normalmente 150 ms).
El acoplamiento redundante se realiza con el acoplamiento de dos switches de un puerto cada uno de dos dispositivos en el primer segmento de
anillo/red a un puerto de dos dispositivos en el segundo segmento de anillo/
red (ver la figura 26).
El dispositivo en el trayecto redundante y el dispositivo en el trayecto principal comunican sus estados de funcionamiento con paquetes de control
mediante ethernet o mediante el cable de control.
Si el trayecto principal no funciona, el dispositivo redundante (llamado
esclavo) abre el trayecto redundante. Si el trayecto principal vuelve a funcionar, el dispositivo comunica lo anterior al dispositivo redundante en el trayecto principal. El trayecto redundante vuelve a quedar bloqueado para el
tráfico normal de datos y se vuelve a utilizar el trayecto principal.
El acoplamiento de red reconoce y gestiona un fallo en menos de 500 ms
(normalmente 150 ms).
En la primera línea, las condiciones topológicas y el grado de disponibilidad
deseado definen la clase de acoplamiento (ver la tabla 8).
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Acoplamiento de un Acoplamiento de dos Acoplamiento de dos
switch
switches
switches
con cable de control
Los dispositivos impli- Los dispositivos impli- Los dispositivos implicados no están distri- cados están distribui- cados están distribuidos de forma favorable dos de forma favorable
buidos de forma
favorable en cuanto a en cuanto a la topolo- en cuanto a la topología.
gía.
la topología.
Por ello, en un acopla- El tendido de un cable El tendido de un cable
de control es costoso. de control no es cosmiento de dos swittoso.
ches sería costosa una
ruta de conexiones.
Gasto elevado al
Gasto elevado al
En caso de no estar
conectar de forma cru- conectar de forma crudisponible el switch
zada los dispositivos zada los dispositivos
configurado para el
acoplamiento redun- implicados (en compa- implicados (en compadante, no habrá cone- ración con el acopla- ración con el acoplaxión entre las redes. miento de un switch). miento de un switch y
el acoplamiento de dos
switches).
En caso de no estar
En caso de no estar
Gasto reducido al
disponible el switch
conectar de forma cru- disponible el switch
configurado para el
zada los dispositivos configurado para el
implicados (en compa- acoplamiento redun- acoplamiento redunración con el acopla- dante, no habrá cone- dante, no habrá conexión entre las redes. xión entre las redes.
miento de dos
switches).

Aplicación

Desventaja

Ventaja

Tabla 8:

4.1 Variantes del acoplamiento de
anillo/red

Criterios de selección para los tipos de configuración de acoplamiento
redundante

Nota: seleccione una configuración según las circunstancias topológicas
existentes y la disponibilidad que usted necesita (ver la tabla 8).
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4.2 Preparar el acoplamiento
de anillo/red

4.2.1

Conmutador STAND-BY

Todos los dispositivos disponen de un conmutador de STAND-BY con el que
puede determinar la función del dispositivo dentro de un acoplamiento de
anillo/red.
Este conmutador consiste, dependiendo del tipo de dispositivo, en un conmutador DIP de los dispositivos o en un valor de software (diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling). Al ajustar este conmutador,
determina si el dispositivo ejecuta la función de acoplamiento principal o
redundante dentro de un acoplamiento de anillo/red. Encontrará más información sobre los conmutadores DIP en el manual de usuario “Instalación”.

Tipo de dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Tabla 9:

Modelo de conmutador STAND-BY
Conmutable entre conmutador DIP y configuración de software
Conmutador de software

Vista de conjunto del conmutador STAND-BY

Ajuste el conmutador STAND-BY dependiendo del dispositivo y modelo
según la siguiente tabla:
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Dispositivo con
Conmutador DIP
Alternativa conmutador
DIP/de software

Conmutador de software

4.2 Preparar el acoplamiento de anillo/red

Selección entre acoplamiento principal y redundante
En el conmutador DIP “STAND BY”
Según la opción seleccionada
- en el conmutador DIP “STAND-BY” o en
- el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling seleccionando “Select Configuration”.
Nota: estos dispositivos disponen de un conmutador DIP que permite seleccionar entre la configuración de software y la configuración de conmutador DIP. Encontrará más información sobre los
conmutadores DIP de los dispositivos en el manual de usuario “Instalación”.
En el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling

Tabla 10: Ajustar el conmutador STAND-BY

Nota: En las siguientes capturas de pantalla y diagramas se utilizan las
siguientes convenciones:
 En azul se marcan los dispositivos o conexiones en el periodo de inspección actual,
 en negro se marcan los dispositivos o conexiones conectados en el
periodo de inspección actual,
 las líneas gruesas designan conexiones en el periodo de inspección
actual,
 las líneas finas designan conexiones conectadas en el periodo de inspección actual,
 la línea rayada designa la conexión redundante,
 la línea de puntos designa el cable de control.

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling.
 Seleccione en primer lugar la configuración que desee: acoplamiento de un switch (“1”), acoplamiento de dos switches (“2”) o acoplamiento de dos switches con cable de control (“3”), (ver la
figura 19).
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Figura 19: Seleccionar la configuración del acoplamiento de anillo (con conmutadores DIP desactivados o con dispositivos sin conmutadores
DIP)

En los dispositivos sin conmutadores DIP no está limitada la configuración por software.
En los dispositivos con conmutadores DIP, el diálogo indica, en función
de las posiciones de los conmutadores DIP, las configuraciones posibles en color y las configuraciones no posibles en gris.
Las configuraciones posibles son:
 Conmutador DIP RM: ON u OFF, STAND-BY: OFF:
acoplamiento de dos switches como maestro (con o sin cable de
control)
 Conmutador DIP RM: OFF, STAND-BY: ON:
acoplamiento de un switch y acoplamiento de dos switches como
esclavo (con o sin cable de control)
 Conmutador DIP RM: ON, STAND-BY: ON:
Los conmutadores DIP están desactivados, se pueden realizar ajustes por software sin limitación alguna.
Si los conmutadores DIP están activados y desea seleccionar una de
las configuraciones no posibles (en gris), cambie la posición de los conmutadores DIP del dispositivo y vuelva a cargar el diálogo.
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Nota: por razones de fiabilidad de la redundancia, no use la combinación de
Rapid Spanning Tree y acoplamiento de anillo/red.
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Acoplamiento de un switch

1

RM

5
3
STAND-BY

6
4
ON

2

RM
Figura 20: Ejemplo acoplamiento de un switch
1: backbone
2: anillo
3: puerto de acoplamiento socio
4: puerto de acoplamiento
5: línea principal
6: línea redundante
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ACOPLAMIENTO DE ANILLO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure por separado
cada uno de los dispositivos que participen activamente en el acoplamiento
de anillo. Finalice la configuración de todos los dispositivos que participen
activamente en el acoplamiento de anillo antes de conectar el segmento
redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

El acoplamiento entre dos redes se realiza en el modo normal mediante la
línea principal (línea azul continua) que está conectada al puerto de acoplamiento socio. En caso de no estar disponible la línea principal, la línea redundante (línea azul rayada) que está conectada con el puerto de acoplamiento
adopta el acoplamiento de las dos redes. El acoplamiento se realiza
mediante un switch.

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling.
 Seleccione “acoplamiento de un switch” con ayuda del botón del
diálogo que tiene la misma apariencia que el abajo indicado (ver la
figura 21).

2

STAND-BY

1

ON

Figura 21: Acoplamiento de un switch
1: puerto de acoplamiento
2: puerto de acoplamiento socio

La siguiente configuración se refiere al Switch representado en azul en
el gráfico seleccionado.
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 Seleccione el puerto de acoplamiento socio (ver la figura 22), (ver la
tabla 11).
Con “Partner coupling port” defina a qué puerto conecta la línea
principal.

Las siguientes tablas indican las posibilidades de selección y la configuración por defecto de los puertos usados para el acoplamiento de anillo/red.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Puerto de acoplamiento socio
Todos los puertos (por defecto:
puerto 1.3)
Todos los puertos (por defecto:
puerto 1.3)

Puerto de acoplamiento
Todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Tabla 11: Asignación de puertos para un acoplamiento de un switch

Nota: configure el puerto de acoplamiento socio y los puertos de redundancia de anillo en puertos diferentes.
 Seleccione el puerto de acoplamiento (ver la figura 22), (ver la
tabla 11).
Con “Coupling port” defina a qué puerto conecta los segmentos de
red.
Nota: configure el puerto de acoplamiento y los puertos de redundancia
de anillo en puertos diferentes.
 Active la función del campo “Function” (ver la figura 22).
 Ahora conecte la línea redundante.
Las indicaciones en el campo “Select Port” significan (ver la figura 22):
– “Port mode”: el puerto está activado o en el modo stand-by.
– “Port state”: el puerto está conectado o desconectado.
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Las indicaciones en el campo “Information” significan (ver la figura 22):
– “Redundancy existing”: si no funciona más la línea principal, el trayecto redundante adopta la función de la línea principal.
– “Configuration failure”: la función no está configurada completamente o está mal configurada.

Figura 22: Seleccionar el puerto y activar/desactivar la función

Nota: para los puertos de acoplamiento, están disponibles las siguientes configuraciones (selecciónelas en el diálogo Basic Settings:Port Configuration):
– Port: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX o 1 Gbit/s FDX según la funcionalidad del puerto
en conexiones de fibra óptica
Nota: si las VLANs están configuradas, ajuste la configuración VLAN
del puerto de acoplamiento y del puerto de acoplamiento socio de la
siguiente forma:
– en el diálogo Switching:VLAN:Port desactive la VLAN ID de
puerto 1 e “Ingress Filtering”
– en el diálogo Switching:VLAN:Static la pertenencia a VLAN U
(Untagged)
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Modo de redundancia
 Seleccione en el campo “Redundancy Mode” (ver la figura 23)
– “Redundant Ring/Network Coupling” o
– “Extended Redundancy”.

Figura 23: Seleccionar el modo de redundancia

Al configurar un "Redundant Ring/Network Coupling", está activa la
línea principal o la redundante. Nunca están activas las dos líneas a la
vez.
Con el ajuste “Extended Redundancy”, las líneas principal y redundante están activadas a la vez cuando no está operativo el cable de
conexión entre los dispositivos de la red acoplada (es decir, remota)
(ver la figura 24).
Durante el intervalo de reestructuración es posible que se reciban los
mismos paquetes dos veces. Por esa razón, seleccione esta configuración sólo si su aplicación detecta paquetes dobles.

Figura 24: Redundancia ampliada
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Modo de acoplamiento
El modo de acoplamiento designa el tipo de red acoplada.
 Seleccione en el campo “Coupling Mode” (ver la figura 25)
– “Ring Coupling” o
– “Network Coupling”

Figura 25: Seleccionar el modo de acoplamiento

 Seleccione “Ring Coupling”, si desea acoplar a un anillo de redundancia.
 Seleccione “Network Coupling”, si desea acoplar a una estructura
lineal o de árbol.
Borrar la configuración del acoplamiento
 La tecla “Delete coupling configuration” del diálogo le permite restablecer todas las configuraciones por defecto de los acoplamientos
del dispositivo.
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Acoplamiento de dos switches

RM

1

3

4

RM
STAND-BY

ON

STAND-BY

ON

2

Figura 26: Ejemplo acoplamiento de dos switches
1: backbone
2: anillo
3: línea principal
4: línea redundante
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ACOPLAMIENTO DE ANILLO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure por separado
cada uno de los dispositivos que participen activamente en el acoplamiento
de anillo. Finalice la configuración de todos los dispositivos que participen
activamente en el acoplamiento de anillo antes de conectar el segmento
redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

El acoplamiento entre 2 redes se realiza mediante la línea principal (línea
azul continua). En caso de una avería en la línea principal o en uno de los
switches adyacentes, la línea redundante (línea negra rayada) adopta el
acoplamiento de ambas redes.
El acoplamiento se realiza mediante dos switches.
Los switches transmiten sus paquetes de control mediante ethernet.
El switch conectado a la línea principal y el switch conectado a la línea
redundante son socios en relación al acoplamiento.
 Conecte los dos socios mediante sus puertos de anillo.

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling.
 Seleccione “acoplamiento de dos switches” con ayuda del botón del
diálogo que tiene la misma apariencia que el abajo indicado (ver la
figura 27).
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1
STAND-BY
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2
ON

Figura 27: Acoplamiento de dos switches
1: puerto de acoplamiento
2: puerto de acoplamiento socio

La siguiente configuración se refiere al Switch representado en azul en
el gráfico seleccionado.
 Seleccione el puerto de acoplamiento (ver la figura 28), (ver la
tabla 12).
Con “Coupling port” defina a qué puerto conecta los segmentos de
red.
 En un dispositivo con conmutadores DIP, coloque el conmutador
STAND-BY en OFF o desactive el conmutador DIP. Conecte la línea
principal al puerto de acoplamiento.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Puerto de acoplamiento
Configurable para todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Configurable para todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Tabla 12: Asignación de puertos para el acoplamiento redundante (acoplamiento
de dos switches)

Nota: configure el puerto de acoplamiento y los puertos de redundancia de
anillo en puertos diferentes.

 Active la función del campo “Function” (ver la figura 28).
 Ahora conecte la línea redundante.
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Las indicaciones en el campo “Select Port” significan (ver la figura 28):
– “Port mode”: el puerto está activado o en el modo stand-by.
– “Port state”: el puerto está conectado o desconectado.
– “IP Address”: la dirección IP del socio si ya la ha puesto en marcha
en la red.
Las indicaciones en el campo “Information” significan (ver la figura 28):
– “Redundancy existing”: si no funciona más la línea principal, el trayecto redundante adopta la función de la línea principal.
– “Configuration failure”: la función no está configurada completamente o está mal configurada.

Figura 28: Seleccionar el puerto y activar/desactivar la función

Para evitar bucles continuos (loops), el Switch coloca el estado del
puerto de acoplamiento en “off” si:
– desactiva la función o si
– cambia la configuración
estando en funcionamiento las conexiones del puerto.
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Nota: para los puertos de acoplamiento, están disponibles las siguientes configuraciones (selecciónelas en el diálogo Basic Settings:Port Configuration):
– Port: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX o 1 Gbit/s FDX según la funcionalidad del puerto
en conexiones de fibra óptica
Nota: si las VLANs están configuradas, ajuste la configuración VLAN
del puerto de acoplamiento y del puerto de acoplamiento socio de la
siguiente forma:
– en el diálogo Switching:VLAN:Port desactive la VLAN ID de
puerto 1 e “Ingress Filtering”
– en el diálogo Switching:VLAN:Static la pertenencia a VLAN U
(Untagged)

Nota: si utiliza a la vez las funciones del Ring Manager y del acoplamiento
de dos switches, existe la posibilidad de formación de bucles.

 Seleccione “acoplamiento de dos switches” con ayuda del botón del
diálogo que tiene la misma apariencia que el abajo indicado (ver la
figura 29).

2

1
STAND-BY

ON

Figura 29: Acoplamiento de dos switches
1: puerto de acoplamiento
2: puerto de acoplamiento socio

La siguiente configuración se refiere al Switch representado en azul en
el gráfico seleccionado.

72

31007129 - 03/2018

Acoplamiento de anillo/red

4.2 Preparar el acoplamiento de anillo/red

 Seleccione el puerto de acoplamiento (ver la figura 28), (ver la
tabla 12).
Con “Coupling port” defina a qué puerto conecta los segmentos de
red.
 En un dispositivo con conmutadores DIP, coloque el conmutador
STAND-BY en ON o desactive el conmutador DIP. Conecte la línea
redundante al puerto de acoplamiento.

Nota: configure el puerto de acoplamiento y los puertos de redundancia de
anillo en puertos diferentes.

 Active la función del campo “Function” (ver la figura 28).
Las indicaciones en el campo “Select Port” significan (ver la figura 28):
– “Port mode”: el puerto está activado o en el modo stand-by.
– “Port state”: el puerto está conectado o desconectado.
– “IP Address”: la dirección IP del socio si ya la ha puesto en marcha
en la red.
Las indicaciones en el campo “Information” significan (ver la figura 28):
– “Redundancy existing”: si no funciona más la línea principal, el trayecto redundante adopta la función de la línea principal.
– “Configuration failure”: la función no está configurada completamente o está mal configurada.
Para evitar bucles continuos (loops), el Switch coloca el estado del
puerto de acoplamiento en “off” si:
– desactiva la función o si
– cambia la configuración
estando en funcionamiento las conexiones del puerto.
Nota: para los puertos de acoplamiento, están disponibles las siguientes configuraciones (selecciónelas en el diálogo Basic Settings:Port Configuration):
– Port: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX o 1 Gbit/s FDX según la funcionalidad del puerto
en conexiones de fibra óptica
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Nota: si las VLANs están configuradas, ajuste la configuración VLAN
del puerto de acoplamiento y del puerto de acoplamiento socio de la
siguiente forma:
– en el diálogo Switching:VLAN:Port desactive la VLAN ID de
puerto 1 e “Ingress Filtering”
– en el diálogo Switching:VLAN:Static la pertenencia a VLAN U
(Untagged)
Nota: si utiliza a la vez las funciones del Ring Manager y del acoplamiento de dos switches, existe la posibilidad de formación de bucles.

Modo de redundancia
 Seleccione en el campo “Redundancy Mode” (ver la figura 30)
– “Redundant Ring/Network Coupling” o
– “Extended Redundancy”.

Figura 30: Seleccionar el modo de redundancia

Al configurar un "Redundant Ring/Network Coupling", está activa la
línea principal o la redundante. Nunca están activas las dos líneas a la
vez.
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Con el ajuste “Extended Redundancy”, las líneas principal y redundante están activadas a la vez cuando no está operativo el cable de
conexión entre los dispositivos de la red acoplada (es decir, remota)
(ver la figura 31).
Durante el intervalo de reestructuración es posible que se reciban los
mismos paquetes dos veces. Por esa razón, seleccione esta configuración sólo si su aplicación detecta paquetes dobles.

Figura 31: Redundancia ampliada

Modo de acoplamiento
El modo de acoplamiento designa el tipo de red acoplada.
 Seleccione en el campo “Coupling Mode” (ver la figura 32)
– “Ring Coupling” o
– “Network Coupling”

Figura 32: Seleccionar el modo de acoplamiento
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 Seleccione “Ring Coupling”, si desea acoplar a un anillo de redundancia.
 Seleccione “Network Coupling”, si desea acoplar a una estructura
lineal o de árbol.
Borrar la configuración del acoplamiento
 La tecla “Delete coupling configuration” del diálogo le permite restablecer todas las configuraciones por defecto de los acoplamientos
del dispositivo.
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Acoplamiento de dos switches
con cable de control

RM

1

3

4
5

RM
STAND-BY

ON

STAND-BY

ON

2

Figura 33: Ejemplo acoplamiento de dos switches con cable de control
1: backbone
2: anillo
3: línea principal
4: línea redundante
5: cable de control
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE ACOPLAMIENTO DE ANILLO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure por separado
cada uno de los dispositivos que participen activamente en el acoplamiento
de anillo. Finalice la configuración de todos los dispositivos que participen
activamente en el acoplamiento de anillo antes de conectar el segmento
redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

El acoplamiento entre 2 redes se realiza mediante la línea principal (línea
azul continua). En caso de una avería en la línea principal o en uno de los
switches adyacentes, la línea redundante (línea negra rayada) adopta el
acoplamiento de ambas redes.
El acoplamiento se realiza mediante dos switches.
Los switches transmiten sus paquetes de control mediante un cable de control (línea de puntos).
El dispositivo conectado a la línea principal y el dispositivo conectado a la
línea redundante son socios en relación al acoplamiento.
 Conecte los dos socios mediante sus puertos de anillo.

 Seleccione el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling.
 Seleccione “acoplamiento de dos switches con cable de control” con
ayuda del botón del diálogo que tiene la misma apariencia que el
abajo indicado (ver la figura 34).
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STAND-BY
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2

ON

Figura 34: Acoplamiento de dos switches con cable de control
1: puerto de acoplamiento
2: puerto de acoplamiento socio
3: cable de control

La siguiente configuración se refiere al Switch representado en azul en
el gráfico seleccionado.
 Seleccione el puerto de acoplamiento (ver la figura 35), (ver la
tabla 13).
Con “Coupling port” defina a qué puerto conecta los segmentos de
red.
 En un dispositivo con conmutadores DIP, coloque el conmutador
STAND-BY en OFF o desactive el conmutador DIP. Conecte la línea
principal al puerto de acoplamiento.
 Seleccione el puerto de control (ver la figura 35), (ver la tabla 13).
Con “Control port” defina a qué puerto conecta el cable de control.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Puerto de acoplamiento
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Puerto de control
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.3)
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.3)

Tabla 13: Asignación de puertos para el acoplamiento redundante (acoplamiento
de dos switches con cable de control)

Nota: configure el puerto de acoplamiento y los puertos de redundancia de
anillo en puertos diferentes.
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 Active la función del campo “Function” (ver la figura 35).
 Ahora conecte la línea redundante y el cable de control.
Las indicaciones en el campo “Select Port” significan (ver la figura 35):
– “Port mode”: el puerto está activado o en el modo stand-by.
– “Port state”: el puerto está conectado o desconectado.
– “IP Address”: la dirección IP del socio si ya la ha puesto en marcha
en la red.
Las indicaciones en el campo “Information” significan (ver la figura 35):
– “Redundancy existing”: si no funciona más la línea principal, el trayecto redundante adopta la función de la línea principal.
– “Configuration failure”: la función no está configurada completamente o está mal configurada.

Figura 35: Seleccionar el puerto y activar/desactivar la función

Para evitar bucles continuos (loops), el Switch coloca el estado del
puerto de acoplamiento en “off” si:
– desactiva la función o si
– cambia la configuración
estando en funcionamiento las conexiones del puerto.
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Nota: para los puertos de acoplamiento, están disponibles las siguientes configuraciones (selecciónelas en el diálogo Basic Settings:Port Configuration):
– Port: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX o 1 Gbit/s FDX según la funcionalidad del puerto
en conexiones de fibra óptica
Nota: si las VLANs están configuradas, ajuste la configuración VLAN
del puerto de acoplamiento y del puerto de acoplamiento socio de la
siguiente forma:
– en el diálogo Switching:VLAN:Port desactive la VLAN ID de
puerto 1 e “Ingress Filtering”
– en el diálogo Switching:VLAN:Static la pertenencia a VLAN U
(Untagged)
 Seleccione “acoplamiento de dos switches con cable de control” con
ayuda del botón del diálogo que tiene la misma apariencia que el
abajo indicado (ver la figura 36).

2

3

STAND-BY

1

ON

Figura 36: Acoplamiento de dos switches con cable de control
1: puerto de acoplamiento
2: puerto de acoplamiento socio
3: cable de control

La siguiente configuración se refiere al Switch representado en azul en
el gráfico seleccionado.
 Seleccione el puerto de acoplamiento (ver la figura 35), (ver la
tabla 13).
Con “Coupling port” defina a qué puerto conecta los segmentos de
red.
 En un dispositivo con conmutadores DIP, coloque el conmutador
STAND-BY en ON o desactive el conmutador DIP. Conecte la línea
redundante al puerto de acoplamiento.
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 Seleccione el puerto de control (ver la figura 35), (ver la tabla 13).
Con “Control port” defina a qué puerto conecta el cable de control.

Nota: configure el puerto de acoplamiento y los puertos de redundancia de
anillo en puertos diferentes.

 Active la función del campo “Function” (ver la figura 35).
 Ahora conecte la línea redundante y el cable de control.
Las indicaciones en el campo “Select Port” significan (ver la figura 35):
– “Port mode”: el puerto está activado o en el modo stand-by.
– “Port state”: el puerto está conectado o desconectado.
– “IP Address”: la dirección IP del socio si ya la ha puesto en marcha
en la red.
Las indicaciones en el campo “Information” significan (ver la figura 35):
– “Redundancy existing”: si no funciona más la línea principal, el trayecto redundante adopta la función de la línea principal.
– “Configuration failure”: la función no está configurada completamente o está mal configurada.
Para evitar bucles continuos (loops), el Switch coloca el estado del
puerto de acoplamiento en “off” si:
– desactiva la función o si
– cambia la configuración
estando en funcionamiento las conexiones del puerto.
Nota: para los puertos de acoplamiento, están disponibles las siguientes configuraciones (selecciónelas en el diálogo Basic Settings:Port Configuration):
– Puerto: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX, 1 Gbit/s FDX
o 10 Gbit/s FDX, según la funcionalidad del puerto
en conexiones de fibra de vidrio
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Nota: si las VLANs están configuradas, ajuste la configuración VLAN
del puerto de acoplamiento y del puerto de acoplamiento socio de la
siguiente forma:
– en el diálogo Switching:VLAN:Port desactive la VLAN ID de
puerto 1 e “Ingress Filtering”
– en el diálogo Switching:VLAN:Static la pertenencia a VLAN U
(Untagged)

Modo de redundancia
 Seleccione en el campo “Redundancy Mode” (ver la figura 37)
– “Redundant Ring/Network Coupling” o
– “Extended Redundancy”.

Figura 37: Seleccionar el modo de redundancia

Al configurar un "Redundant Ring/Network Coupling", está activa la
línea principal o la redundante. Nunca están activas las dos líneas a la
vez.
Con el ajuste “Extended Redundancy”, las líneas principal y redundante están activadas a la vez cuando no está operativo el cable de
conexión entre los dispositivos de la red acoplada (es decir, remota)
(ver la figura 38).
Durante el intervalo de reestructuración es posible que se reciban los
mismos paquetes dos veces. Por esa razón, seleccione esta configuración sólo si su aplicación detecta paquetes dobles.
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Figura 38: Redundancia ampliada

Modo de acoplamiento
El modo de acoplamiento designa el tipo de red acoplada.
 Seleccione en el campo “Coupling Mode” (ver la figura 39)
– “Ring Coupling” o
– “Network Coupling”

Figura 39: Seleccionar el modo de acoplamiento

 Seleccione “Ring Coupling”, si desea acoplar a un anillo de redundancia.
 Seleccione “Network Coupling”, si desea acoplar a una estructura
lineal o de árbol.
Borrar la configuración del acoplamiento
 La tecla “Delete coupling configuration” del diálogo le permite restablecer todas las configuraciones por defecto de los acoplamientos
del dispositivo.
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5 Spanning Tree
Nota: el protocolo Spanning Tree es un protocolo para puentes MAC. Por
tanto, en la descripción siguiente utiliza la palabra puente para denominar a
un Switch.

Las redes locales son cada vez mayores. Esto se refiere tanto a la expansión
geográfica como a la cantidad de participantes. Por esta razón, el uso es
varios puentes suele ser recomendable, por ejemplo, para:
 reducir la carga de red en áreas parciales,
 construir conexiones redundantes y
 superar limitaciones por la distancia.
Sin embargo, el uso de varios puentes con enlaces múltiples y redundantes
entre las subredes puede crear bucles y, con ello, la interrupción total del
funcionamiento de la red. Para evitar esto, se puede utilizar la función Spanning Tree. Spanning Tree consigue evitar la formación de bucles desactivando en caso necesario enlaces redundantes. Volviendo a activar
determinados enlaces cuando es necesario se restablece la redundancia.
RSTP es un desarrollo posterior del protocolo Spanning Tree (STP) y es
compatible con éste. STP requiere un tiempo de reconfiguración máximo de
30 segundos cuando un enlace o un puente deja de estar disponible, lo cual
no es aceptable para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo. RSTP
alcanza tiempos de reconfiguración medios menores de un segundo. Si se
utiliza RSTP en una topología de anillo con 10 a 20 dispositivos, también se
pueden alcanzar tiempos de reconfiguración dentro del rango de los milisegundos.

Nota: RSTP convierte una topología de red de capa 2 con segmentos redundantes en una estructura de árbol (Spanning Tree) que ya no presenta segmentos redundantes. Uno de los Switches adopta el papel de puente raíz
(Root Bridge). Usted puede definir el número máximo admisible de dispositivos en una rama activa (desde el puente raíz hasta el extremo de la rama)
con la variable Max Age del puente raíz actual. El valor preconfigurado de
Max Age es 20, pero puede aumentarse hasta 40.
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Si el dispositivo raíz deja de funcionar y otro dispositivo adopta esta función,
el nuevo puente raíz establece el número máximo admisible de dispositivos
de una rama con el valor de su parámetro Max Age.

Nota: el estándar RSTP prescribe que todos los dispositivos dentro de una
red deben funcionar con el algoritmo (Rapid) Spanning Tree. Al usar simultáneamente STP y RSTP, se pierden las ventajas de la restauración más
rápida de RSTP.

Nota: en una modificación del estándar de RSTP IEEE802.1D-2004, el
comité de estandarización ha reducido el valor “Hello Time” de 10 a 2. Si
usted actualiza el software de un Switch de una versión anterior a la 5.0 a la
5.0 o superior, la nueva versión del software reduce automáticamente a 2
segundos los valores de “Hello Time” definidos a nivel local que son mayores
de este valor.
Si el dispositivo no es una raíz de RSTP, pueden seguir siendo válidos valores de “Hello Time” > de 2 segundos dependiendo de la versión del software
que tenga el dispositivo raíz.
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5.1 Protocolo Spanning Tree
Puesto que el RSTP es un desarrollo posterior del STP, las siguientes descripciones del STP también se aplican al RSTP.

5.1.1

Funciones del STP

El algoritmo Spanning Tree reduce las topologías de red, aquellas construidas con puentes y que presentan estructuras de anillo mediante conexiones
redundantes, a una estructura de árbol. El STP separa las estructuras de
anillo según reglas predefinidas, desactivando las rutas redundantes. Si se
interrumpe una ruta porque un componente de red deja de funcionar, el STP
activa de nuevo la ruta anterior desactivada. Esto permite conexiones redundantes para aumentar la disponibilidad de comunicación.
Durante la formación de la estructura del árbol, el STP establece un puente
que representa la base de la estructura de árbol STP. Este puente se llama
Root bridge (puente raíz).
Características del algoritmo STP:
 Reestructuración automática de la estructura de árbol en caso de fallar el
puente o de interrupción de una ruta de datos,
 estabilización de la estructura de árbol hasta una expansión de red
máxima (hasta 39 hops, en función de la configuración de Max Age, (ver
la tabla 16)
 Estabilización de la topología dentro de un tiempo previsible,
 topología predefinible y reproducible mediante el administrador,
 transparencia para los dispositivos finales,
 carga de red baja frente a la capacidad disponible de transferencia gracias a la disposición de la estructura de árbol.
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Los parámetros de puente

Cada puente y sus conexiones se describen claramente dentro del contexto
del Spanning Tree mediante los siguientes parámetros:
 Bridge-Identifier (identificación de puente),
 Costes de la ruta raíz de los puertos del puente,
 Port-Identifier (identificador de puerto).

5.1.3

Identificación de puente (Bridge identifier)

La identificación del puente consta de 8 bytes. Los 2 bytes mayores son la
prioridad. La configuración por defecto del número de prioridad es 32.768
(8000H), pero el administrador puede modificar ésta para configurar la red.
Los 6 bytes menores de la identificación del puente son la dirección MAC del
puente. La dirección MAC permite que cada uno de los puentes cuente con
una identificación unívoca.
El puente con el menor valor de identificación de puente posee la prioridad
más alta.

MSB

LSB

80

00
Priority

00

80

63

51

74

00

MAC Address

Figura 40: Identificación del puente, ejemplo (valores en escritura hexadecimal)
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Costes de la ruta raíz

Los puentes asignan costes de transferencia a cada ruta que conecta entre
sí 2 puentes (coste de ruta). El puente define este valor dependiendo de la
tasa de transferencia (ver la tabla 14). Éste asigna costes de ruta más elevados a las rutas con las tasas más bajas de transferencia.
De forma alternativa, el administrador también puede determinar los costes
de ruta. Él asigna (al igual que el puente) costes de ruta elevados a las rutas
con bajas tasas de transferencia. Puesto que, a fin de cuentas, puede elegir
libremente este valor, dispone de una herramienta con la que da preferencia
a una ruta determinada en el caso de rutas redundantes.
Los costes de la ruta raíz corresponden a la suma de todos los costes individuales de las rutas que transmiten un paquete de datos entre el puerto
conectado de un puente y el puente raíz.

PC = 200 000

Bridge 1

PC = 2 000 000

PC

Path costs
Ethernet (100 Mbit/s)

PC = 200 000

Bridge 2

Ethernet (10 Mbit/s)

Bridge 3

Figura 41: Costes de ruta

Vel. datos
≤100 Kbit/s
1 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
100 Gbit/s

Valor recomendado
200.00.000a
20.000.000a
2.000.000a
200.000a
20.000
2.000
200

Intervalo recomendado
20.000.000-200.000.000
2.000.000-200.000.000
200.000-20.000.000
20.000-2.000.000
2.000-200.000
200-20.000
20-2.000

Intervalo posible
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000

Tabla 14: Costes de ruta recomendados en el RSTP en función de la velocidad
de datos.
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Vel. datos
1 Tbit/s
10 Tbit/s

Valor recomendado
20
2

5.1 Protocolo Spanning Tree

Intervalo recomendado Intervalo posible
2-200
1-200.000.000
1-20
1-200.000.000

Tabla 14: Costes de ruta recomendados en el RSTP en función de la velocidad
de datos.
a. Los puentes conformes con la IEEE 802.1D-1998 y compatibles únicamente con valores de
16 bit para costes de la ruta, deberían usar como costes de la ruta el valor 65.535 (FFFFH)
si se utilizan junto con puentes compatibles con valores de 32 bit para los costes de la ruta.
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Identificación del puerto

La identificación de puerto consta de 2 byte. Una parte, el byte menor, contiene el número de puerto físico. Esto garantiza la designación unívoca del
puerto de este puente. La segunda parte, de mayor importancia, es la prioridad del puerto determinada por el administrador (configuración por
defecto: 128). Aquí también se considera: el puerto con el menor valor de
identificación ocupa la prioridad más alta.

MSB

LSB

Priority Port number

Figura 42: Identificación del puerto
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5.2 Reglas para crear una
estructura de árbol

5.2.1

Información del puente

Para calcular la estructura de árbol, los puentes requieren más información
sobre los otros puentes que se encuentran en la red.
Para recibir esta información, cada puente envía una BPDU (Bridge Protocol
Data Unit) a los otros puentes.
Entre los componentes de una BPDU se encuentran:
 Identificación de puente,
 costes de ruta raíz e
 identificación de puerto.
(véase IEEE 802.1D).

5.2.2

Instalación de la estructura de árbol

 El puente con el menor valor para la identificación de puente también se
llama puente raíz. Este forma la raíz (root) de la estructura de árbol
 La constitución del árbol depende de los costes de la ruta raíz. El Spanning Tree selecciona la estructura de forma que los costes de ruta que se
generen entre cada uno de los puentes con respecto al puente raíz sean
los mínimos.
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 En caso de haber varias rutas con los mismos costes de ruta al puerto
raíz, el puente más alejado de la raíz decide qué puerto bloquea. Para
ello, utiliza los identificadores de los puentes más cercanos a la raíz. El
puente bloquea el puerto que conduce al puente con el ID de número más
alto (un ID de número más alto es peor desde el punto de vista lógico). Si
dos puentes tienen la misma prioridad, el puente con la dirección MAC de
número mayor tiene el ID de número más alto, es decir, el peor desde el
punto de vista lógico.
 Cuando hay varias rutas que conducen desde un puente hasta el mismo
puente con los mismos costes de ruta raíz, el puente más alejado de la
raíz recurre a los otros puentes como último criterio para la identificación
de los puertos (ver la figura 42). Como resultado, el puente bloquea el
puerto que conduce hasta el puerto con el peor ID. Si 2 puertos poseen
la misma prioridad, el peor ID es el que posee el n.º de puerto más alto.
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Determine root path

Equal
path costs?

no

Path with lowest
path costs = root path

no

Path with highest
priority in bridge
identification = root path

no

Path with highest
port priority
= root path

yes

Equal
priority in
bridge identification?
yes

Equal
port priority?
yes

Path with lowest
port number
= root path

Root path determined

Figura 43: Determinar el diagrama de flujo de la ruta raíz
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5.3 Ejemplo para determinar
la ruta raíz
Con el plano de la red (ver la figura 44) se puede comprender el diagrama
de flujo (ver la figura 43) para la determinación de la ruta raíz. El administrador ha fijado para cada puente una prioridad distinta en la identificación del
puente. El puente con el menor valor de identificación asume la función del
puente raíz que, en este caso, es el puente 1. En el ejemplo, todas las rutas
secundarias comprenden los mismos costes de la ruta. El protocolo bloquea
la ruta entre el puente 2 y el puente 3, ya que una conexión del puente 3 a
través del puente 2 hasta el puente raíz causaría unos costes de ruta más
elevados.
Cabe destacar la ruta desde el puente 6 al puente raíz:
 La ruta a través del puente 5 y el puente 3 causa los mismos costes de la
ruta raíz que la ruta a través del puente 4 y el puente 2.
 Los puentes seleccionan la ruta a través del puente 4 porque el valor
28.672 para su prioridad en la identificación del puente es menor que el
valor 32.768.
 Entre el puente 6 y el puente 4 existen también 2 rutas. Aquí decide la
identificación de puerto.
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 20 480

P-BID = 24 576

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 40 960

Bridge 7

P-BID = 28 672
Port 3

Bridge 4

P-BID = 32 768

Bridge 5

Port 1
P-BID
P-BID = 36 864
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address

Root path
Interrupted path

Bridge 6

Figura 44: Ejemplo para determinar la ruta raíz
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5.4 Ejemplo de manipulación
de la ruta raíz
Con el plano de la red (ver la figura 44) se puede comprender el diagrama
de flujo (ver la figura 43) para la determinación de la ruta raíz. El administrador
– ha dejado para cada puente, excepto para el puente 1, el valor configurado
por defecto de 32.768 (8000H) y
– ha dado al puente 1 el valor 16.384 (4000H) para, así, destinarlo al puente
raíz.
En el ejemplo, todas las rutas secundarias comprenden los mismos costes
de la ruta. El protocolo bloquea la ruta entre el puente 2 y el puente 3, ya que
una conexión del puente 3 a través del puente 2 hasta el puente raíz significa
unos costes de ruta más elevados.
Cabe destacar la ruta desde el puente 6 al puente raíz:
 La ruta a través del puente 5 y el puente 3 causa los mismos costes de la
ruta raíz que la ruta a través del puente 4 y el puente 2.
 El STP selecciona la ruta a través del puente que cuente con la menor
dirección MAC en la identificación del puente (en la figura se representa
el puente 4).
 Entre el puente 6 y el puente 4 existen también 2 rutas. Aquí decide la
identificación de puerto.

Nota: Si el administrador para cada puente, excepto para el puente raíz,
deja, en la identificación del puente, el valor de la prioridad configurado por
defecto, la dirección MAC de la identificación del puente determina qué
puente asume el papel de nuevo puente raíz si falla el puente raíz actual.
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 32 768

P-BID = 32 768

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 32 768

Bridge 7

P-BID = 32 768
Port 3

Bridge 4

P-BID = 32 768

Bridge 5

Port 1
P-BID
P-BID = 32 768
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path
Interrupted path

Bridge 6

Figura 45: Ejemplo de manipulación de la ruta raíz
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5.5 Ejemplo de manipulación de
la estructura de árbol
El administrador de la red determina en poco tiempo que esta configuración
con el puente 1 como puente raíz (ver en página 95 “Ejemplo para determinar la ruta raíz”) no es favorable. En las rutas del puente 1 al puente 2, y del
puente 1 al puente 3, se suman los paquetes de control que envía el puente
raíz a los otros puentes.
Si el administrador configura el puente 2 como puente raíz, entonces se distribuye mucho mejor la carga de las subredes mediante los paquetes de control. De aquí surge la configuración representada (ver la figura 46). Los
costes de ruta de la mayoría

P-BID = 16 384

Bridge 2

P-BID = 40 960

P-BID = 20 480
Port 2

P-BID = 24 576

P-BID = 32 768

Bridge 3

Bridge 1

Bridge 4

Bridge 7

Port 1

P-BID

P-BID = 36 864
Port 3

P-BID = 28 672

Bridge 6

Bridge 5

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path
Interrupted path

Figura 46: Ejemplo de manipulación de la estructura de árbol
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Tree
El RSTP conserva el cálculo de la estructura de árbol del STP sin modificarlo. El RSTP modifica únicamente parámetros, añade parámetros y mecanismos que aceleran la reconfiguración, en caso de que falle una conexión
o un puente.
Dentro de este contexto, los puertos obtienen un significado centralizado.

5.6.1

Funciones del puerto

El RSTP asigna a cada uno de los puertos de puente una de las siguientes
funciones (ver la figura 47):
 Root-Port (puerto raíz):
Este es el puerto en el que un puente recibe paquetes de datos con los
costes de ruta más bajos del puente raíz.
En el caso de existir varios puertos con los mismos costes de ruta bajos,
la identificación de puente, del puente que llega hasta la raíz, decide a
cuál de sus puertos da la función de puerto raíz del puente más alejado
de la raíz.
En el caso de que un puente tenga varios puertos con los mismos costes
de ruta bajos con respecto al mismo puente, el puente decide, mediante
la identificación de puerto del puente que llega hasta la raíz, qué puerto
seleccionar localmente como puerto raíz (ver la figura 43).
El propio puente raíz no posee ningún puerto raíz.
 Designated-Port (puerto designado):
El puente en un segmento de red que tenga los costes de la ruta raíz más
bajos es el puente designado (Designated Bridge).
Si varios puentes poseen los mismos costes de ruta raíz, el puente que
tenga la identificación de puente con el número más bajo asume la fun-
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ción de puente designado. El puerto de este puente, con el cual el puente
conecta el segmento de red con la raíz, es el puerto designado. Si un
puente está unido a un segmento de red con más de un puerto (p. ej. a
través de un concentrador), el puente otorga la función de puerto designado al puerto que posea la mejor identificación de puerto.
Egde port (puerto periférico)1:
Cada segmento de red, en el que no se encuentra otro puente RSTP,
está unido a un puerto designado. Por lo tanto, este puerto designado es,
al mismo tiempo, un puerto periférico cuando no ha recibido ninguna
BPDU (Spanning Tree Bridge Protocolo Data Units).
Alternate port (puerto alternativo):
Éste es un puerto bloqueado que adopta la función de puerto raíz en caso
de fallar la conexión al puente raíz. El puerto alternativo asegura la conexión del puente al puente raíz.
Backup port (puerto de backup):
Este es un puerto bloqueado disponible como sustituto en el caso que
falle la conexión con el puerto designado de este segmento de red (sin
puentes RSTP, p. ej. un concentrador).
Puerto desactivado (Disabled Port):
Este es un puerto que no desempeña ninguna función dentro del protocolo Spanning Tree, es decir, que está desactivado o no tiene conexión.

1. Un puerto periférico es un puerto de dispositivo final situado en el “borde”
(“edge” en inglés) de una red conmutada.
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 20 480

P-BID = 24 576

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 28 672

P-BID = 32 768

P-BID = 40 960

Bridge 7
P-BID
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path

Bridge 4

Port 1

Bridge 5

Interrupted path
Root port
Designated port
Alternate port
Backup port
Edge port

Figura 47: Asignación de funciones del puerto

5.6.2

Estados del puerto

En función de la estructura de árbol y del estado de las vías de conexión
seleccionadas, el RSTP asigna a los puertos su estado.
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Estado del
puerto STP

DISABLED
DISABLED
BLOCKING
LISTENING
LEARNING
FORWARDING

Estado del
puerto Administrative Bridge
Disabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled

5.6 Protocolo Rapid Spanning Tree

MAC
Estado del
operacional puerto
RSTP
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Discardinga
Discardinga
Discardingb
Discardingb
Learning
Forwarding

Topología activa
(funciones del puerto)

Excluded (Disabled)
Excluded (Disabled)
Excluded (Alternate, Backup)
Included (Root, Designated)
Included (Root, Designated)
Included (Root, Designated)

Tabla 15: Relación entre los valores de estado del puerto en STP y RSTP
a. La dot1d-MIB indica “Disabled”
b. La dot1d-MIB indica “Blocked”

Significado de los estados del puerto RSTP:
 Disabled: el puerto no pertenece a la topología activa
 Discarding: no hay aprendizaje de dirección en la FDB; no hay tráfico de
datos excepto las BPDU
 Learning: aprendizaje de dirección activo (FDB); no hay tráfico de datos
excepto BPDU
 Forwarding: aprendizaje de dirección activo (FDB); envío y recepción de
todos los tipos de tramas (no sólo las BPDU)

5.6.3

Spanning Tree Priority Vector

Para repartir funciones a los puertos, los puentes RSTP intercambian entre
sí la información de configuración. Esta información se denomina “Spanning
Tree Priority Vector”. Forma parte de las RST BPDU e incluye la siguiente
información:
 Identificación del puente raíz
 Costes de ruta raíz del puente emisor
 Identificación del puente emisor
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 Identificación del puerto a través del cual fue enviado el mensaje
 Identificación del puerto a través del cual fue recibido el mensaje
En base a esta información, los puentes implicados en el RSTP están en
situación de determinar automáticamente funciones de puerto y de definir el
estado de sus puertos locales.

5.6.4

Reestructuración rápida

¿Por qué puede reaccionar el RSTP más rápido que el STP en una interrupción de la ruta raíz?
 Introducción a los puertos periféricos:
En una reestructuración, el RSTP establece un puerto periférico una vez
transcurridos 3 segundos (ajuste por defecto) en el modo de envío y
espera al “Hello Time” (ver la tabla 16) para asegurarse de que no esté
conectado ningún puente emitiendo BPDU.
Si el usuario garantiza que a este puerto sigue conectado un dispositivo
final, podrá desactivar el RSTP en este puerto. Así, no aparecen intervalos de espera en caso de realizarse una reestructuración en este puerto
 Introducción a los puertos alternativos:
Puesto que, con un funcionamiento regular se distribuyen las funciones
del puerto, un puerto puede conmutar del puerto raíz a un puerto alternativo inmediatamente después de la pérdida de conexión al puente raíz.
 Comunicación con los puentes vecinos (conexiones punto a punto):
La comunicación directa y descentralizada entre puentes vecinos permite
reaccionar, sin que se produzcan tiempos de espera, ante los cambios
del estado de la topología Spanning Tree.
 Tabla de direcciones:
En el STP se confirma la antigüedad de las entradas del FDB actualizando la comunicación. El RSTP borra de inmediato y con precisión los
registros de los puertos afectados por un cambio de configuración.
 Reacción a los eventos:
Sin tener que respetar límites de tiempo, el RSTP reacciona inmediatamente ante eventos como la interrupción de la conexión y la disponibilidad de la conexión, entre otros.
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Nota: La otra cara de esta reestructuración rápida es la posibilidad de que
los paquetes de datos lleguen al receptor duplicados y/o con la secuencia
mezclada, durante la fase de reestructuración de la topología RSTP. Si esto
no puede aceptarse en su aplicación, utilice un protocolo Spanning Tree más
lento o seleccione uno de los otros métodos de redundancia rápidos descritos en este manual.

5.6.5

Configurar el Rapid Spanning Tree

 Construya la red según sus necesidades.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE RSTP
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos de la configuración RSTP uno a uno. Finalice la configuración de
todos los dispositivos de la configuración RSTP antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 En los dispositivos con conmutadores DIP, ajústelos en la posición
“desactivados” (ambos en ON), para que sea posible realizar la configuración por software sin limitaciones.
 Seleccione el diálogo Redundancy:Rapid Spanning
Tree:Global.
 Active el RSTP en cada dispositivo.
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Figura 48: Activar/desactivar la función

 Determine el Switch que desee para el puente raíz asignándole en
el campo “Protocol Configuration/Information”, en "All switches in
network" (todos los switches en la red), la mejor prioridad (numéricamente más baja) en la identificación del puente. Tenga en cuenta
que como valor sólo se pueden introducir múltiplos de 4.096
(1000H) (ver la tabla 16).
En el campo “Root Information” el diálogo muestra a este dispositivo
como “Root”.
Un puente raíz no tiene ningún puerto de raíz y sus costes de ruta
raíz son de 0.
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 En caso necesario, modifique de la misma forma en los otros puentes de la red el valor de prioridad predefinido 32.768 por
el valor que usted desee (múltiplo de 4.096).
Para cada uno de estos puentes compruebe las indicaciones
en el campo “Root information”:
– Root ID: muestra la identificación del puente raíz
– Root port: muestra el puerto que lleva hasta el puente raíz
– Root costs: muestra los costes de ruta raíz hasta el puente raíz
en el campo “Protocol Configuration/Information”:
– Priority: muestra la prioridad en la identificación de puente de este
switch
– MAC address: muestra la dirección MAC de este switch
–Topology changes: muestra la cantidad de modificaciones
desde el inicio del RSTP
– Time since last change: muestra el tiempo transcurrido desde la
última reestructuración de la red
 En caso necesario, modifique los valores para “Hello Time”,
“Forward Delay” y “Max. Age” en el puente raíz. El puente raíz transfiere estos datos a los otros puentes. Los datos recibidos por el
puente raíz se muestran en el diálogo de la columna izquierda. En
la columna derecha, introduzca los datos válidos cuando este
puente asuma las funciones del puente raíz. Para la configuración,
consulte la tabla 16.

Figura 49: Affectation de Hello Time, Forward Delay et Max. Age
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Los datos de tiempo en el diálogo RSTP Global tienen la unidad 1 s.
Ejemplo: la Hello Time 2 corresponde a 2 segundos.
 Ahora conecte sólo los trayectos redundantes.

Parámetros

Significado

Rango de valores

Configuración
por defecto
Priority (priori- La prioridad y la dirección MAC for- 0 < n*4.096 (1000H) < 32.768 (8000H)
dad)
man, conjuntamente, la identificación 61.440 (F000H)
del puente.
1-2
2
Hello Time
Permite establecer el valor Hallo
Time.
El tiempo Hello Time local indica el
intervalo entre los envíos de un mensaje de configuración (paquetes
Hello) en segundos.
Si el dispositivo local actúa de raíz,
todos los demás dispositivos de la
red adoptan este valor. En caso contrario, el dispositivo local utiliza el
valor de la columna derecha “Root”
correspondiente al puente raíz.

Tabla 16: Configuración global de RSTP
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Significado

Forward Delay Permite establecer el valor Forward
Delay.
En el protocolo anterior (STP), el
parámetro Forward Delay se utilizaba para retrasar el cambio entre
los estados disabled, discarding, learning y forwarding.
Desde la introducción de RSTP, este
parámetro tiene una importancia
menor porque los puentes RSTP
negocian el cambio de estado sin el
retraso definido.
Si el dispositivo local actúa de raíz,
todos los demás dispositivos de la
red adoptan este valor. En caso contrario, el dispositivo local utiliza el
valor de la columna derecha “Root”
correspondiente al puente raíz.
Max Age
Permite establecer el valor Max. Age.
En el protocolo anterior (STP), el
parámetro Max Age se utilizaba para
indicar el periodo de validez de
paquetes BPDU de STP en segundos. En RSTP, Max Age indica la longitud máxima admisible de una rama
(número de dispositivos que hay
hasta el puente raíz).
Si el dispositivo local actúa de raíz,
todos los demás dispositivos de la
red adoptan este valor. En caso contrario, el dispositivo local utiliza el
valor de la columna derecha “Root”
correspondiente al puente raíz.

Rango de valores
4 - 30 s
Tenga en cuenta la
nota que sigue a esta
tabla.

Configuración
por defecto
15 s

20 s
6 - 40 s
Tenga en cuenta la
nota que sigue a esta
tabla.

Tabla 16: Configuración global de RSTP
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Diameter = 7
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5 1

6
2

Age = 5

7
3

4

Age = 4

= Root
Figura 50: Definición “Diameter” y “Age”

El diámetro de la red es el número de conexiones entre los dos dispositivos
más alejados del puente raíz.

Nota: los parámetros
– Forward Delay y
– Max Age
están relacionados de la siguiente manera:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
Si especifica valores que contradigan esta relación, el dispositivo los
sustituye por los valores por defecto o por los últimos valores válidos.
 En caso necesario, modifique y compruebe la configuración e indicaciones referidas a cada uno de los puertos (diálogo: Rapid
Spanning Tree:Port).
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Figura 51: Configurar el RSTP por puerto

Nota: desactive el protocolo Spanning Tree en los puertos que están
conectados a un anillo redundante, ya que Spanning Tree y la redundancia de anillo funcionan con intervalos de reacción diferentes.

Si utiliza el dispositivo en un entorno de MSTP (Multiple Spanning Tree), el
dispositivo sólo participa en una instancia general de Spanning Tree (Common Spanning Tree, CST). En este capítulo del manual se utiliza también la
denominación “instancia global de MST” para describir este caso general.
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Parámetros

Significado

Rango de valores

STP activo

On, Off
Aquí puede activar y desactivar
Spanning Tree para este puerto. Si
Spanning Tree está activado globalmente y desactivado en un puerto,
este no envía paquetes BPDU de
STP y elimina los que recibe.

Configuración
por defecto
On

Nota: Si desea utilizar en paralelo
con Spanning Tree otros protocolos
de redundancia de capa 2 como
HIPER-Ring o acoplamientos de
red/anillo, acuérdese de desactivar
para Spanning Tree los puertos que
participen en esos protocolos en
este diálogo. De otro modo puede
ser que la redundancia no funcione
como está previsto o pueden producirse bucles.
Port Status (sólo Indica el estado del puerto STP con discarding,
learning,
lectura)
respecto a la instancia global de
forwarding, disaMST (IST).
bled,
manualForwardin
g, notParticipate
16 ≤ n·16 ≤ 240
128
Port Priority
Introduzca aquí la prioridad de
puerto (los cuatro bits más altos del
identificador de puerto) en la instancia global de MST (IST) como
número decimal correspondiente al
byte superior del identificador de
puerto (Port ID).
0 (automático)
Port Pathcost
Introducción de los costes de ruta 0 - 200.000.000
con respecto a la instancia global de
MST (IST) para favorecer las rutas
redundantes. Si el valor es 0, el
Switch calcula automáticamente los
costes de ruta para la instancia global de MST (IST) en función de la
velocidad de transferencia.

Tabla 17: Configuración y pantallas relacionadas con un puerto RSTP
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Significado

Admin Edge
Port

Active esta configuración únicamente si hay un dispositivo terminal
conectado al puerto. En ese caso, el
puerto pasa al estado Forwarding
inmediatamente después de establecer un enlace, sin pasar antes
por otros modos de STP. Si, a pesar
de ello, el puerto recibe un paquete
BPDU de STP, el dispositivo bloquea el puerto y define la función de
STP del puerto. Al hacerlo, el puerto
puede pasar a otro estado, por ej.,
forwarding, discarding,
learning.
Desactive este parámetro si el
puerto está conectado a un puente.
Después de establecerse el enlace,
el puerto pasa en primer lugar por
los demás estados de STP antes de
pasar al estado forwarding.
Esta configuración se aplica a todas
las instancias de MST.
Oper Edge Port El dispositivo pone el estado de
(sólo lectura)
“Oper Edge Port” en true cuando
no ha recibido ningún paquete
BPDU de STP, es decir, hay conectado un dispositivo terminal. Lo
pone en estado false cuando ha
recibido un paquete BPDU de STP,
es decir, hay un puente conectado.
Este estado se aplica a todas las
instancias de MST.
Auto EdgePort El dispositivo únicamente tiene en
cuenta el parámetro Auto Edge Port
si el parámetro Admin Edge Port
está desactivado.
Si Auto Edge Port está habilitado, el
dispositivo pone el puerto en estado
Forwarding un tiempo 1,5 · Hello
Time después del establecimiento
de enlace (en la configuración por
defecto 3 s).
Si Auto Edge Port está desactivado,
el dispositivo espera en lugar de ello
el tiempo Max Age (en la configuración por defecto 20 s).
Esta configuración se aplica a todas
las instancias de MST.

Rango de valores
habilitado (casilla marcada),
deshabilitado
(casilla sin marcar)

Configuración
por defecto
deshabilitado

true, false

-

habilitado (casilla marcada),
deshabilitado
(casilla sin marcar)

habilitado

Tabla 17: Configuración y pantallas relacionadas con un puerto RSTP
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Significado

El dispositivo pone el estado de
“Oper Point to Point” en true
cuando el puerto dispone de una
conexión Full-Duplex a un dispositivo STP. En caso contrario, lo pone
en estado false (por ej., si hay un
concentrador conectado).
La conexión punto a punto es una
conexión directa entre 2 dispositivos RSTP. La comunicación directa
y descentralizada entre los dos switches tiene como efecto un tiempo
breve de reconfiguración.
Este estado se aplica a todas las
instancias de MST.
Received Bridge Indica el identificador de puente aleID (sólo lectura) jado del que el puerto ha recibido un
paquete BPDU de STP por última
vez.a
Received Path Indica los costes de ruta del puente
Cost (sólo lec- alejado, de su puerto raíz hasta el
tura)
puente raíz del árbol CIST.a
Received Port Indica el identificador de puerto del
ID (sólo lectura) puente alejado del que el puerto ha
recibido un paquete BPDU de STP
por última vez.a
Oper Point to
Point (sólo lectura)

Rango de valores

Configuración
por defecto

true, false
El dispositivo determina este estado
según el modo
dúplex:
FDX: true
HDX: false

Identificador de
puente
(formato ppppp / mm
mm mm mm mm mm)
0-200.000.000
-

Identificador de
puerto,
Formato pn nn,
con p: Prioridad de
puerto / 16,
nnn: n° de puerto,
(ambos hexadecimales)

Tabla 17: Configuración y pantallas relacionadas con un puerto RSTP

– a Estas columnas le indican información detallada:
El dispositivo muestra la información de los últimos paquetes BPDU de
STP que han recibido los puertos designados (Designated Ports). Esto
facilita el diagnóstico de posibles problemas de STP en la red.
En estado estacionario (topología estática), esta información referida a
puertos alternativos, de copia de seguridad y raíz (Alternate, Backup y
Root Ports) es idéntica a la de los puertos designados.
Si un puerto no tiene enlace o no ha recibido aún un paquete BPDU de
STP, el dispositivo indica los valores que enviaría el puerto como puerto
designado.
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5.7 Combinación de RSTP y MRP
En el modo de compatibilidad MRP, el dispositivo le permite combinar RSTP
con MRP.
En la combinación RSTP y MRP permanecen los intervalos de conmutación
rápidos de MRP.
El máximo diámetro de red RSTP posible (ver la figura 50) depende de
Max Age. Éste es válido para los dispositivos, excepto para los del MRPRing.

Nota: La combinación de RSTP y MRP requiere que tanto el puente raíz
como el puente raíz de backup se encuentren en el anillo MRP.

RM

1

2
Figura 52: Combinación de RSTP y MRP
1: MRP-Ring
2: RSTP-Ring
RM: Ring Manager
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La combinación de RSTP y MRP incluye la siguiente serie de pasos:
 Configure el MRP en todos los dispositivos en el MRP-Ring.
 Cierre el trayecto redundante en el MRP-Ring.
 Active el RSTP en los puertos RSTP y en los puertos de MRP-Ring.
 Configure el puente raíz RSTP y el puente raíz de backup RSTP en el
MRP-Ring:
– Defina sus prioridades.
– Si supera el diámetro RSTP condicionado por el valor predeterminado
de Max Age = 20, adapte Max Age y Forward Delay de forma correspondiente.
 Active RSTP global.
 Active el modo de compatibilidad MRP.
 Una vez configurados todos los dispositivos implicados, active la conexión RSTP redundante.
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5.7 Combinación de RSTP y MRP

Ejemplo de aplicación para la combinación
de RSTP y MRP

La figura (ver la figura 53) indica un ejemplo para la combinación de RSTP y
MRP.

Parámetro
MRP Settings
Ring Redundancy: MRP Version
Ring Port 1
Ring Port 2
Port from MRP Ring to RSTP
Network
Redundancy Manager Mode
MRP Function
RSTP Settings
per RSTP Port: STP State Enable
Protocol Configuration: Priority
(S2<S1<S3 and S2<S1<S4)
RSTP:Global: Function
RSTP:Global: MRP compatibility

S1

S2

MRP
1.1
1.2
1.3

MRP
1.1
1.2
1.3

On
On

S3

S4

S5

S6

-

-

MRP
1.1
1.2
-

MRP
1.1
1.2
-

Off
On

–
Off

–
Off

Off
On

Off
On

On
4.096

On
0

On
On
On
On
32.768 32.768 32.768 32.768

On
On

On
On

On
–

On
–

On
On

On
On

Tabla 18: Valores para la configuración del switch del ejemplo MRP/RSTP
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Requisitos para una configuración adicional:
 Ya ha realizado la configuración de MRP del dispositivo según la tabla
más arriba.
 El trayecto redundante en el MRP-Ring está cerrado.

S5

S6
1.2

1.1

S1

1.2

1.1

1.2

1

RM
1.1

1.1

1.2
1.3

S2

1.3

2
1.1

S3

1.1

3

1.2

1.2

S4

Figura 53: Ejemplo de aplicación para la combinación de RSTP y MRP
1: MRP-Ring, 2: RSTP-Ring, 3: conexión RSTP redundante
RM: Ring Manager
S2 es el puente raíz RSTP
S1 es el puente raíz de backup RSTP

 Active el RSTP en los puertos, en el ejemplo de S1 (ver la tabla 18).

enable
configure
interface 1/1
spanning-tree port mode
exit
interface 1/2
spanning-tree port mode
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.1.
Activa el RSTP en el puerto.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.2.
Activa el RSTP en el puerto.
31007129 - 03/2018
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exit
interface 1/3
spanning-tree port mode
exit

5.7 Combinación de RSTP y MRP

Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.3.
Activa el RSTP en el puerto.
Cambia al modo de configuración.

 Realice la configuración global, en el ejemplo de S1:
– la prioridad RSTP
– la función global
– el modo de compatibilidad MRP

spanning-tree mst priority 0
4096
spanning-tree
spanning-tree stp-mrp-mode

Ajusta la prioridad RSTP, para la instancia
MST 0, al valor 4.096. La instancia MST 0 es la
instancia por defecto.
Activa la función RSTP global.
Activa la compatibilidad MRP.

 Configure los otros switches S2 - S6 con sus valores correspondientes
(ver la tabla 18).
 Conecte la conexión RSTP redundante.
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5.8 Dual RSTP (TCSESM-E)

5.8.1

Introducción

Las aplicaciones industriales exigen de las redes una gran disponibilidad.
Esta implica intervalos deterministas breves de interrupción de la comunicación cuando un componente de la red deja de funcionar.
Una topología de anillos ofrece tiempos de conmutación breves con un uso
mínimo de recursos, pero genera la necesidad de acoplar los anillos a una
red supraordinada de forma redundante.
Si desea utilizar un protocolo estándar como RSTP tanto para la redundancia de anillo como para el acoplamiento a un anillo de orden superior, Dual
RSTP le ofrece opciones especiales.
Dual RSTP reúne:
 las ventajas del estándar RSTP como, por ejemplo, el establecimiento
automático de una topología de redundancia eficaz sin configuración
explícita en dispositivos con la configuración por defecto
 con los breves tiempos deterministas de reconfiguración necesarios en
caso de que un componente de la red deje de funcionar.
Dual RSTP le ofrece la posibilidad de acoplar varios anillos secundarios a un
anillo primario (ver la figura 54).
Cada anillo secundario representa una instancia de RSTP propia que trabaja
de forma independiente de la instancia RSTP del anillo primario y de los
demás anillos secundarios.
Sólo los puentes que acoplan los anillos necesitan la función Dual RSTP, los
demás puentes trabajan con el protocolo RSTP estándar.
Cuando un componente de la red deja de funcionar dentro de un anillo
secundario, Dual RSTP logra un tiempo determinista de reconfiguración
breve gracias a:
 la topología de anillos física,
 un número definido de participantes en los anillos y
 una configuración optimizada de las prioridades de los puentes RSTP.
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Con un número definido de puentes en el anillo primario, Dual RSTP logra
también este tiempo de reconfiguración breve en el anillo primario. En general, Dual RSTP también ofrece este tiempo de reconfiguración breve de
extremo a extremo entre nodos cualesquiera de la red pertenecientes a un
anillo primario y a varios anillos secundarios.
En un anillo secundario se pueden incluir hasta 16 dispositivos TCSESM-E.
Esto incluye a los dos dispositivos del anillo primario que acoplan el anillo
secundario.
De este modo, Dual RSTP puede alcanzar un tiempo máximo de reconfiguración de 50 ms en caso de que un componente de la red perteneciente al
anillo secundario deje de funcionar.
También pueden incluirse en un anillo primario hasta 16 dispositivos
TCSESM-E, con lo que Dual RSTP alcanza también un tiempo de reconfiguración máximo de 50 ms en el anillo primario.
A un anillo primario pueden acoplarse hasta 8 anillos secundarios. Esto permite acoplar hasta 128 puentes (8 x 14 + 16). Dentro de esta red puede
alcanzarse un tiempo máximo de reconfiguración de extremo a extremo de
50 ms con redundancia de dispositivos.
En caso de que las exigencias en cuanto a tiempo de reconfiguración en el
anillo primario no sean muy elevadas se puede:
 elevar el número de puentes del anillo primario y, con ello,
 acoplar más anillos secundarios al anillo primario.
Dentro de los anillos, también pueden utilizarse otros dispositivos que los
TCSESM-E, siempre que dichos dispositivos actualicen con rapidez suficiente la topología RSTP cuando un componente de la red deje de funcionar.

5.8.2

Acoplamiento de instancias de Dual RSTP

Un anillo secundario puede acoplarse al anillo primario a través de uno o dos
puentes (ver la figura 54). Con un puente se obtiene una redundancia de
enlaces, con dos puentes se obtiene además una redundancia de dispositivos.
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 Acoplamiento de anillos RSTP con 2 puentes de Dual RSTP
Los puentes que acoplan el anillo secundario al primario son los únicos
puentes que administran 2 instancias de RSTP y, con ello, aplican Dual
RSTP propiamente dicho. Por tanto, se denominarán en adelante puentes de Dual RSTP. En un contexto de Dual RSTP, son puentes asociados.
Cuando emplea 2 puentes de Dual RSTP, establece ellos un enlace
directo por instancia, es decir, dos enlaces. Estos puertos se denominan
“puertos internos” porque unen directamente los dos puentes asociados
(ver la figura 54). Cada puente asociado tiene un puerto interno para el
anillo primario y uno para el anillo secundario.
Los puertos unidos a los demás puentes de los anillos primario y secundario son los “puertos externos”, porque aparecen en la representación
gráfica de la topología enfrentados a los puertos internos.
Cuando se utilizan 2 puentes, uno de ellos se hace cargo de acoplar activamente el anillo secundario al primario. Este puente se denomina maestro de Dual RSTP y su puente asociado es el correspondiente esclavo de
Dual RSTP.
Si el maestro de Dual RSTP deja de funcionar, el esclavo de Dual RSTP
se encarga de acoplar los anillos.
Función que adopta el anterior maestro de Dual RSTP cuando vuelve a
funcionar:
 Si las funciones master (maestro) y slave (esclavo) están configuradas de forma fija: de nuevo la función master o
 Con ambos puentes configurados como auto: una nueva función
(slave)
Configurar ambos puentes con la función auto tiene la ventaja de que, si
el anterior maestro vuelve a funcionar, no es necesario reconfigurar la
topología.

 Acoplamiento de anillos RSTP con un puente de Dual RSTP
Cuando se utiliza un puente de Dual RSTP para acoplar un anillo secundario a uno primario, se configura el mismo con la función de acoplamiento single (individual).
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Nota: utilice únicamente la función de acoplamiento single para acoplar anillos con un puente de Dual RSTP.
Cuando un puente de Dual-RSTP tiene la función single, los puertos
internos y externos tienen la misma función. Los puertos internos y externos de una instancia determinada pueden intercambiarse como se
desee.
En caso de acoplamiento con un puente, pueden acoplarse a un anillo
primario hasta 16 anillos secundarios, incluido el puente de Dual RSTP
que acopla los anillos.
Esto permite acoplar hasta 256 puentes (16 x 15 + 16). Dentro de esta
red puede alcanzarse un tiempo máximo de reconfiguración de extremo
a extremo de 50 ms con redundancia de enlaces.
En caso de que las exigencias en cuanto al tiempo de reconfiguración en
el anillo primario no sean muy elevadas, puede elevarse el número de
puentes del anillo primario. Esto permite acoplar más anillos secundarios
al anillo primario.

 Características de los puertos de las instancias
primaria y secundaria
Para los puertos de las instancias primaria y secundaria, tenga en cuenta
las indicaciones siguientes:
Nota: sólo los puertos de un puente de Dual RSTP configurados como
puertos exteriores o interiores del anillo secundario forman parte de la
instancia secundaria de RSTP.
Todos los demás puertos del puente de Dual RSTP pertenecen implícitamente a la instancia primaria de RSTP.
Nota: a un puerto perteneciente de forma implícita a la instancia primaria
de un puente de Dual RSTP pueden conectarse nodos de red de los
siguientes tipos:
 dispositivos terminales o
 redes que trabajen sin Spanning Tree.
Para estas topologías no se produce redundancia de dispositivos o de
enlaces.
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Nota: dentro del anillo primario o secundario pueden crearse mallas por
medio de nuevos enlaces entre puertos de la misma instancia. Para estas
topologías no se alcanza dentro de cada instancia el tiempo máximo de
50 ms definido para la reconfiguración de extremo a extremo.
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Topologías y configuración

 Posibles topologías de Dual RSTP
El ejemplo siguiente muestra la estructura básica de un anillo primario al
que están acoplados 3 anillos secundarios.
Los anillos secundarios 1 y 2 están acoplados al anillo primario con 2
puentes de Dual RSTP cada uno, el anillo secundario 3, con 1 puente de
Dual RSTP.
Los costes de ruta de todos los enlaces de un anillo son iguales.
Outer Ports (1)

Secondary
Ring 2

Primary
Ring

Inner
Ports (2)

Secondary
Ring 1

Outer Ports (1)

Secondary
Ring 3

Figura 54: Anillo primario con 3 anillos secundarios acoplados por Dual RSTP,
1: puertos externos
2: puertos internos

 Configuración del anillo primario
Nota: los capítulos siguientes describen la configuración básica y no
mencionan detalles de cada paso.
Tome medidas para evitar bucles en una configuración específica.
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Para definir en el anillo primario el puente raíz y el puente raíz de backup,
establezca la prioridad global de puente RSTP de los mismos. En el anillo
primario, el tiempo de reconfiguración óptimo se obtiene cuando el
puente raíz y el puente raíz de backup se encuentran uno enfrente de otro
en el anillo. Esto ocurre cuando el puente raíz de backup dispone de 2
rutas hasta el puente raíz y las longitudes de estas ramas se diferencian
como máximo en una unidad.
Configure los demás puentes situados en el anillo primario entre el
puente raíz y el raíz de backup de forma que las prioridades de los mismos decrezcan al aumentar su distancia al puente raíz, es decir, tengan
números crecientes.
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La figura muestra un ejemplo con los datos de RSTP del anillo primario.
La topología se reduce a un anillo primario y uno secundario. El ordenador de configuración está conectado al anillo primario para evitar interrupciones en la comunicación con los puentes del anillo secundario durante
la configuración.
F:2000H

A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary Ring
D:1000H
(Backup Root) (4)

Secondary
Ring 1

B:2000H

C:4000H

Designated Port (1)
Root Port (2)
Alternate Port (3)

Figura 55: Anillo primario con 1 anillo secundario acoplado,
con datos del anillo primario,
A..F: denominadores de los puentes
0000H..4000H: prioridades de los puentes del anillo primario
1: puerto designado
2: puerto raíz
3: puerto alternativo
4: puente raíz de backup del anillo primario

Nota: el anillo primario puede controlarse también con un protocolo de
redundancia de anillo en lugar de con RSTP (ver en página 17 “Redundancia de anillo”).
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 Configuración del anillo secundario
Para definir en el anillo secundario el puente raíz y el puente raíz de backup, establezca la prioridad de puente de Dual RSTP de los mismos.
Para los demás puentes del anillo secundario, establezca sólo la prioridad global de puente RSTP. En el anillo secundario, el tiempo de reconfiguración óptimo se obtiene cuando el puente raíz y el puente raíz de
backup se encuentran uno enfrente de otro en el anillo.
En el anillo secundario, configure también los demás puentes de forma
que las prioridades de los mismos decrezcan al aumentar su distancia al
puente raíz, es decir, tengan números crecientes.
La figura muestra un ejemplo que incluye también los datos de RSTP del
anillo secundario.
G:4000H

F:2000H
1.2
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary Ring
D:1000H
(Backup Root)
C:4000H

1.4
A:2000H

1.1

1.3

1.1

1.3

B:2000H
1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

H:1000H
(Backup
Root) (5)

I:3000H

1.4
J:2000H

Figura 56: Anillo primario con 1 anillo secundario acoplado,
con datos del anillo secundario,
A, B, G - J: denominación de los puentes del anillo secundario
0000H..4000H: prioridades de los puentes,
- para puentes A y B: prioridad de los puentes de Dual RSTP
- puentes G - J: prioridad global de puente RSTP
5: puente raíz de backup del anillo secundario
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Nota: las funciones de los puentes raíz en el anillo primario y secundario
son independientes entre sí.
Un puente puede ser:
 raíz de RSTP para ambos anillos,
 raíz de RSTP para un anillo o
 raíz de RSTP para ninguno de los anillos.
Nota: controle el anillo secundario únicamente con RSTP.

 Configuración del acoplamiento de los anillos
En los puentes de Dual RSTP, defina los puertos internos y externos
tanto del anillo primario como del secundario.
Puertos
Anillo primario
Inner Port
Outer Port
Anillo secundario
Inner Port
Outer Port

Maestro de Dual RSTP Esclavo de Dual
(B)
RSTP (A)
1.1
1.2

1.1
1.2

1.3
1.4

1.3
1.4

Tabla 19: Puertos de anillo de los puentes de Dual RSTP

A continuación, configure la función de acoplamiento de cada puente de
Dual RSTP.
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En la figura puede verse un ejemplo.
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)
G:4000H

F:2000H
1.2
1.4
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary
Ring
D:1000H
(Backup Root)
C:4000H

A:2000H

1.1

1.3

1.1

1.3

B:2000H
1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

H:1000H
(Backup
Root)

I:3000H

1.4
J:2000H
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)

Figura 57: Anillo primario con 1 anillo secundario acoplado,
con números de puerto y funciones de acoplamiento de Dual RSTP,
6: maestro de Dual RSTP
7: esclavo de Dual RSTP

Nota: las funciones de los puentes raíz y las funciones de acoplamiento
son independientes entre sí.
Un puente puede ser maestro de Dual RSTP y al mismo tiempo:
 raíz de RSTP para ambos anillos,
 raíz de RSTP para un anillo o
 raíz de RSTP para ninguno de los anillos.
Lo mismo se refiere al esclavo de Dual RSTP.
A continuación, active Dual RSTP.
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Ejemplo de aplicación de Dual RSTP

En una nave industrial se encuentran varias células de producción. Los dispositivos de una célula están ya unidos en una red de estructura lineal. Esta
red está unida a la red supraordinada de la nave industrial. La red de la nave
está mallada de forma redundante y trabaja con RSTP. Todos los dispositivos son del tipo TCSESM-E.
Se desea:
 equipar la red lineal existente en las células de producción con una
redundancia de dispositivos rápida,
 conectar las células de producción a la red de la nave industrial de forma
redundante y
 configurar la red de la nave industrial de forma que ofrezca tiempos deterministas de reconfiguración breves.
La topología existente, con una sola célula de producción:

E

F

A

G

H

Production Hall (1)

D

B
C

J

I
Production Cell (2)

Figura 58: Ejemplo de célula de producción de una nave industrial,
topología antes de utilizar Dual RSTP
1: nave industrial
2: célula de producción
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Topología de red de Dual RSTP que se desea:

E

F

A

G

H

Production Hall (1)

D

B
C

J

I
Production Cell (2)

Figura 59: Ejemplo de célula de producción de una nave industrial,
topología al utilizar Dual RSTP
1: nave industrial
2: célula de producción
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Representación esquemática de la topología de red de Dual RSTP que se
desea:
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)
G:4000H

F:2000H
1.2
1.4
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary
Ring
D:1000H
(Backup Root)

1.1

1.3

1.1

1.3

1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

B:2000H

C:4000H

H:1000H
(Backup
Root)

A:2000H

I:3000H

1.4
J:2000H
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)

Figura 60: Representación esquemática de la topología de red de Dual RSTP,
6: maestro de Dual RSTP
7: esclavo de Dual RSTP

Parámetros
Configuración de RSTP
Bridge Priority (hex.)a
Configuración de Dual RSTP
Bridge priority (hex.)a
Primary ring, inner port
Primary ring, outer port
Secondary ring, inner port
Secondary ring, outer port
Coupling role

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0000 2000

4000 1000 3000 2000 4000 1000 3000 2000

2000
1.1
1.2
1.3
1.4
Slave

-

0000
1.1
1.2
1.3
1.4
Master

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 20: Valores para la configuración de los switches del ejemplo de Dual RSTP
a. Para más información sobre las prioridades de puente hexadecimales y decimales véase
tabla 21.
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La tabla 20 muestra que son necesarios pocos parámetros para definir la
nueva topología. Sólo es necesario configurar Dual RSTP en los dispositivos
A y B.

Prioridad de
puente
Hexadecimal
Decimal

0000
0

Hexadecimal
Decimal

8000 9000 A000 B000 C000 D000 E000 F000
32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440

1000
4096

2000
8192

3000 4000 5000 6000 7000
12288 16384 20480 24576 28672

Tabla 21: Posibles prioridades de puente hexadecimales y decimales
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Requisitos para una configuración adicional:
 La conexión del mallado anterior del anillo secundario (topología anterior)
entre los puentes B y D está desactivada. Esto se consigue desactivando
manualmente los puertos correspondientes de los puentes B y D o desenchufando su enlace.
 Las conexiones entre los puentes C y D y entre los puentes J y B están
inactivas. Esto se consigue, por ejemplo, desactivando manualmente los
puertos correspondientes de los puentes antes de enchufar sus enlaces,
 estando desactivada la conexión del anillo secundario entre los puentes
A y B,
 estando RSTP activado en todos los dispositivos, con los parámetros por
defecto,
 estando su ordenador de configuración conectado al anillo primario,
 con la interfaz basada en web o la interfaz de línea de comando de los
dispositivos A o B abiertas y
 disponiéndose de acceso a los entornos de usuario de los dispositivos C
- J.
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE UN BUCLE DE DUAL RSTP
 Configure uno a uno todos los dispositivos de la configuración de Dual
RSTP. Finalice la configuración de todos los dispositivos de la configuración de Dual RSTP antes de conectar el trayecto redundante.
 En la configuración del acoplamiento de Dual RSTP, defina un tiempo
límite (timeout) mayor que el mayor tiempo de interrupción previsto de
la instancia más rápida del protocolo de redundancia.
 En una topología con 2 puentes de acoplamiento, configure los papeles
de ambos dispositivos en el acoplamiento únicamente como “Master”,
“Slave” o “Auto”.
 Una las instancias primaria y secundaria únicamente con uno (en una
topología con puente de Dual RSTP) o dos puentes de Dual RSTP (en
una topología con dos puentes de Dual RSTP). Mantenga todos los
puertos de la instancia primaria separados de los puertos de la instancia
secundaria.
 En un puerto, active el parámetro “Admin Edge Port” únicamente si hay
un dispositivo terminal conectado al mismo.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 Configurar los parámetros globales de RSTP
de los puentes de Dual RSTP
Para ello se necesitan las prioridades de puente RSTP de los puentes A
y B de los datos de la tabla 20, contenidas en la tabla 22 siguiente.
Parámetros de RSTP A
Bridge priority (hex.)
0000
Bridge priority (dec.)
0

B
2000
8192

Tabla 22: Prioridades de puente RSTP de los puentes A y B

136

31007129 - 03/2018

Spanning Tree

5.8 Dual RSTP (TCSESM-E)

Nota: las instrucciones siguientes describen la configuración de los puentes de Dual RSTP (A y B) en detalle y la de los demás puentes (C - J) de
forma resumida.
 En la interfaz basada en web del dispositivo A, seleccione el diálogo
Redundancy:Spanning Tree:Global.
 Seleccione para “Priority” el valor 0.
 Haga clic en “Set”.
 En la interfaz basada en web del dispositivo B, seleccione el diálogo
Redundancy:Spanning Tree:Global.
 Seleccione para “Priority” el valor 8192.
 Haga clic en “Set”.
Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo A.
enable
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
spanning-tree mst priority
Asigna a la prioridad RSTP de una instancia de
0 0
MST el valor 0. La instancia de MST 0 es la instancia de MST global, es decir, la instancia por
defecto.

Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo B.
enable
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
spanning-tree mst priority
Asigna a la prioridad RSTP de la instancia global
0 8192
de MST el valor 8.192.
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 Configurar los parámetros globales de RSTP
de los puentes restantes
A continuación, configure los puentes restantes.
Para ello se necesitan las prioridades de los puentes de RSTP del ejemplo, que se encuentran contenidas en la tabla 23.
Parámetros de RSTP
Bridge priority (hex.)
Bridge priority (dec.)

C
D
4000 1000
16384 4096

E
F
3000 2000
12288 8192

G
H
4000 1000
16384 4096

I
J
3000 2000
12288 8192

Tabla 23: Prioridades de puente RSTP de los puentes C - J

 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo C de 16384
(4000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo D de 4096
(1000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo E de 12288
(3000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo F de 8192
(2000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo G de 16384
(4000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo H de 4096
(1000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo I de 12288
(3000H) y desactive el parámetro.
 Defina una prioridad de puente RSTP del dispositivo J de 8192
(2000H) y desactive el parámetro.
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 Configurar los parámetros de Dual RSTP
de los puentes de Dual RSTP
Para ello se necesitan los parámetros específicos de Dual RSTP de los
puentes A y B que aparecen en los datos del ejemplo.
Se trata de las prioridades de puente de Dual RSTP, los puertos de anillo
y las funciones de acoplamiento, contenidos en la tabla 24 siguiente.
Parámetros de Dual RSTP
Dual RSTP bridge priority (hex.)
Dual RSTP bridge priority (dec.)
Primary ring, inner port
Primary ring, outer port
Secondary ring, inner port
Secondary ring, outer port
Coupling role

A
2000
8192
1.1
1.2
1.3
1.4
Slave

B
0000
0
1.1
1.2
1.3
1.4
Master

Tabla 24: Parámetros de Dual RSTP de los puentes A y B

 En la interfaz basada en web del dispositivo A, seleccione el diálogo
Redundancy:Spanning Tree:Dual RSTP.
 Seleccione para “Priority” el valor 8192.
 En el campo “Dual RSTP Primary Ring”, seleccione el valor de
“Inner Port” 1.1.
 En el campo “Dual RSTP Primary Ring”, seleccione el valor de
“Outer Port” 1.2.
 En el campo “Dual RSTP Secondary Ring”, seleccione el valor de
“Inner Port” 1.3.
 En el campo “Dual RSTP Secondary Ring”, seleccione el valor de
“Outer Port” 1.4.
 En el campo “Dual RSTP Coupler Configuration”, seleccione el valor
de “Role” slave.
 En el cuadro “Operation”, haga clic en “On”. De este modo se activa
la función Dual RSTP.
 Haga clic en “Set”.
 En la interfaz basada en web del dispositivo B, seleccione el diálogo
Redundancy:Spanning Tree:Dual RSTP.
 Seleccione para “Priority” el valor 0.
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 En el campo “Dual RSTP Primary Ring”, seleccione el valor de
“Inner Port” 1.1.
 En el campo “Dual RSTP Primary Ring”, seleccione el valor de
“Outer Port” 1.2.
 En el campo “Dual RSTP Secondary Ring”, seleccione el valor de
“Inner Port” 1.3.
 En el campo “Dual RSTP Secondary Ring”, seleccione el valor de
“Outer Port” 1.4.
 En el campo “Dual RSTP Coupler Configuration”, seleccione el valor
de “Role” master.
 En el cuadro “Operation”, haga clic en “On”. De este modo se activa
la función Dual RSTP.
 Haga clic en “Set”.
Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo A.
spanning-tree priority
Asigna a la prioridad RSTP de la instancia de
0 8192 drstp
Dual RSTP el valor 8.192.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.1 como puerto
primary inner 1/1
interno del anillo primario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.2 como puerto
primary outer 1/2
externo del anillo primario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.3 como puerto
secondary inner 1/3
interno del anillo secundario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.4 como puerto
secondary outer 1/4
externo del anillo secundario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp role
Configura el dispositivo como esclavo de Dual
slave
RSTP.
spanning-tree drstp
Activa Dual RSTP en el dispositivo.
exit
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).

Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo B.
spanning-tree priority
Asigna a la prioridad RSTP de la instancia de
0 0 drstp
Dual RSTP el valor 0.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.1 como puerto
primary inner 1/1
interno del anillo primario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.2 como puerto
primary outer 1/2
externo del anillo primario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.3 como puerto
secondary inner 1/3
interno del anillo secundario de Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Permite seleccionar el puerto 1.4 como puerto
secondary outer 1/4
externo del anillo secundario de Dual RSTP.
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Configura el dispositivo como maestro de Dual
RSTP.
Activa Dual RSTP en el dispositivo.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).

 Comprobar la configuración
 Active los nuevos enlaces redundantes:
 el enlace de los puertos internos del anillo secundario entre los dispositivos A, puerto 1.4 y B, puerto 1.3
 el cierre del anillo secundario entre los dispositivos G y H, así como
 el cierre del anillo primario entre los dispositivos C y D.
 Compruebe la configuración. Para ello, compruebe lo siguiente:
 Las funciones reales de los puentes en el anillo primario con las
funciones deseadas de los mismos:
- El puente A debe actuar como puente raíz;
en la interfaz basada en web aparece: diálogo Redundancy:Spanning Tree:Global, columna “Topology”, aparece
“Bridge is Root”;
en la CLI aparece: show spanning-tree brief
 Los 4 puertos configurados como puertos internos y externos en el
anillo primario y secundario con los datos de tabla 20,
Interfaz basada en web: diálogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP, campo “Dual RSTPPrimary Ring” y “Dual
RSTP Secondary Ring”;
CLI: show spanning-tree drstp
 Las funciones reales de los puentes en el anillo secundario con las
funciones deseadas de los mismos:
- El puente B debe actuar como puente raíz;
interfaz basada en web: diálogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP, columna “Topology”, aparece “Bridge is Root”;
CLI: show spanning-tree drstp
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 Las funciones reales de los puertos de los puentes en el anillo primario con las funciones deseadas de los mismos:
- El puente D debe asignar a su puerto que conduce al puente C la
función alternate;
interfaz basada en web: diálogo Redundancy:Spanning
Tree:Port, columna “Port Role” de la tabla;
CLI: show spanning-tree interface 1/<port>
- Los demás puertos de los puentes que conducen al puente raíz
A deben tener asignada la función root.
- Los demás puertos de los puentes que conducen al puente raíz
de backup D deben tener asignada la función designated.
 Las funciones reales de los puertos de los puentes en el anillo
secundario con las funciones deseadas de los mismos:
- El puente H debe asignar a su puerto que conduce al puente G la
función alternate.
- Los demás puertos de los puentes que conducen al puente raíz
B deben tener asignada la función root.
- Los demás puertos de los puentes que conducen al puente raíz
de backup H deben tener asignada la función designated.

 Concluir la configuración
Guarde la configuración en la memoria no volátil.
 En la interfaz basada en web del dispositivo A, seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione el diálogo Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en “to Device” del cuadro “Save”.
Haga clic en “Save”. El dispositivo guarda los datos de configuración
actuales en la memoria local no volátil y, si hay un EAM conectado,
también en el EAM.
 En la interfaz basada en web del dispositivo B, seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione el diálogo Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en “to Device” del cuadro “Save”.
Haga clic en “Save”. El dispositivo guarda los datos de configuración
actuales en la memoria local no volátil y, si hay un EAM conectado,
también en el EAM.
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Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo A.
copy system:running-config
Guarda la configuración actual en la memoria no
nvram:startup-config
volátil.

Seleccione la interfaz de línea de comando del dispositivo B.
copy system:running-config
Guarda la configuración actual en la memoria no
nvram:startup-config
volátil.

 Guarde también la configuración de los dispositivos C - J de forma
permanente.
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