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LABORATORIO DE REDES DE ÁREA LOCAL 

PRÁCTICA No. 7 

1. TEMA 

CALIDAD DE SERVICIO (QOS) EN REDES LAN 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Revisar opciones de calidad de servicio para redes LAN. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO  

 

• Defina QoS y explique por qué es importante en una red.  

• Defina que es ingeniería de tráfico y para qué sirve. 

• Defina que es tráfico elástico y tráfico no elástico.  

• Defina CoS y ToS. 

• Defina ancho de banda, latencia, congestión y fluctuación. 

• Mencione los mecanismos mas conocidos de calidad de servicio. 

• Explique en que consiste un método de encolamiento y liste los más conocidos. 

• Explique en qué consiste clasificar y priorizar traficó. 

• Que aplicaciones necesitan la implementación de calidad de servicio. 

• Que son los servicios integrados y los servicios diferenciados. 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES VIRTUALES  

 

• PC 

 

5. MARCO TEORICO 

 

a. Class of Service 

Para configurar QoS se accede desde el comando “mls” (Multilayer Switch) en los conmutadores Catalyst de 

Cisco: 

Switch(config)# interface fa0/0 

Switch(config-if)#mls qos cos 5 

Switch(config-if)#mls qos cos override  

 

Con estas líneas se ha configurado que la CoS por defecto para la interface fa0/0 será de 5, sobrescribiendo 

cualquier marcado entrante (override), es decir, independientemente de la posible marca para QoS que 

posean las tramas/paquetes. 

 

Switch# show mls qos map cos-dscp 

Permite ver el mapeo interno entre valores DSCP y CoS. 

  

Switch# show mls qos interface fa0/0 

Switch# show wrr-queue cos-map 



___________________________________________________________ 
  

 
Con los presentes comandos es posible ver, la configuración aplicada a la interface y la asociación a una cola 

determinada. 

 

b. Planificación de Colas 

 

Weighted Round-Robin (WRR) 

WRR enviará algunos paquetes de cada cola en turnos, siendo la cantidad función de los pesos configurados. 

Mediante este planificador no existe el concepto de que una cola sea de mayor prioridad que otra, todas las 

colas tienen ocasión de enviar paquetes, aunque tengan un peso pequeño. 

El siguiente comando asocia los pesos 10, 40, 70 y 200 a las colas 1, 2, 3 y 4 respectivamente: 

Switch(config)# wrr-queue bandwidth 10 40 70 200 

Para ver el resultado de WRR: 

Switch# show wrr-queue bandwidth 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

Armar la siguiente Topología 

 

 
 

• Configuración básica de la red  

o A partir de la red 192.168.0.0/24 obtener 4 redes de igual tamaño, para ser usadas para 

la vlan 10, 20, 30, 99. 

o Asignar direcciones ip validas a las pcs, las PCs 11,12 pertenecen a la vlan 10, las PCs 21,22 

pertenecen a la vlan 20 y las PCs 31,32 pertenecen a la vlan 30. 

o Configurar una dirección ip valida en todos los Switches para la vlan 99(nativa). 

o Configurar enrutamiento Inter-VLAN en R0. 
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o Probar conectividad total. 

 

• Configurar QoS básico 

o Configurar CoS. 

▪ Asignar un CoS de 3,5,7 a la vlan 10,20,30 respectivamente. 

▪ Verificar la configuración. 

o Planificación de Colas. 

▪ Configure los puertos que están conectado el PC C a 10Mbps 

 

 

 

 

 

7. INFORME 

En el procedimiento se detallaron los datos que deben ser obtenidos, así como algunas preguntas que deberán 

ser respondidas en el informe de acuerdo al formato establecido. Y las capturas de pantalla de cada uno de 

los comandos de verificación (show).  

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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