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Cómo visualizar las estadísticas de la cola de
QoS sobre un conmutador 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) es una característica que se utiliza para optimizar el
rendimiento de la red. Proporciona a las clasificaciones del tráfico entrante a las clases de
tráfico basadas a los atributos que incluyen la configuración del dispositivo, interfaz de
ingreso, contenido de paquetes, y la combinación de éstos atribuye. QoS es alcanzado
manejando el retraso, la variación de retraso o la inquietud, el ancho de banda, y la pérdida
del paquete. Esta característica es de uso general para los datos sensibles al tiempo para el
protocolo voice over internet (VoIP), el vídeo, y las aplicaciones críticas de la misión.
 
Utilizan a la Administración de cola en arquitectura de interconexión de redes de QoS. La
espera es una técnica usada en los dispositivos de red tales como Routers y Switches para
manejar la congestión. Los paquetes se sostienen en las colas de administración del tráfico
para procesar. Después de procesar, los paquetes se envían al destino. Las estadísticas de
la cola proporcionan a la información sobre el número de paquetes remitidos y el número de
paquetes caídos dependiendo del interfaz, de la cola y de la precedencia del descenso.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo visualizar las estadísticas de la cola
de QoS a través de la utilidad en Internet y del comando line interface(cli) de su conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

2.3.0.130
  

Estadísticas de la cola de QoS de la visualización
 
Estadísticas de la cola de QoS de la visualización sobre un interfaz con la
utilidad en Internet
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del conmutador entonces elige la calidad de
servicio > las estadísticas de QoS > las estadísticas de la cola.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
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Paso 2. Elija la velocidad de actualización de la lista desplegable de la velocidad de
actualización. Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se restauren las
estadísticas de las interfaces Ethernet. Las opciones son:
 

Ningún restaure — Las estadísticas no se restauran. Ésta es la opción predeterminada.
sec 15 — Las estadísticas se restauran cada 15 segundos.
sec 30 — Las estadísticas se restauran cada 30 segundos.
sec 60 — Las estadísticas se restauran cada 60 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el sec 60.
 
El paso 3. (opcional) para los interruptores de apilado, elige el conmutador que usted quiere
configurar de la lista desplegable identificación de la unidad.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
Paso 4. Elija un interfaz de la lista desplegable del nombre del interfaz.
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Nota: En este ejemplo, se elige el interfaz GE3.
 
Paso 5. Haga clic el botón del ir para ver las estadísticas de la cola de QoS del interfaz
específico.
 

 
La tabla de estadísticas de las colas de administración del tráfico visualiza los campos
siguientes para cada cola:
 

Cola — Paquetes remitidos o cola caída de esta cola.
Paquetes transmitidos — Número de paquetes que fueron transmitidos.
Paquetes eliminados del Tail — Porcentaje de paquetes que era cola caída.
Bytes transmitidos — Cantidad de bytes que fue transmitido.
El Tail cayó los bytes — Porcentaje de los bytes que eran cola caída.
 

 
El paso 6. (opcional) para borrar los contadores del interfaz elegido, hace clic los 
contadores del clear interface abotona entonces hace clic la AUTORIZACIÓN en la ventana
emergente.
 



 

 
El paso 7. (opcional) para borrar los contadores de todos los interfaces en el conmutador
elegido, hace clic el claro todos los contadores de la interfaz abotona entonces hace clic la 
AUTORIZACIÓN en la ventana emergente.
 



 

 
El paso 8. (opcional) para restaurar los contadores en el interfaz elegido, hace clic el botón
Refresh Button. La tabla reflejará inmediatamente las estadísticas restauradas.
 

 
Usted debe ahora haber visualizado con éxito las estadísticas de la cola de QoS sobre un
interfaz o los interfaces específicos con la utilidad en Internet de su conmutador.
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Estadísticas de la cola de QoS de la visualización sobre un interfaz con el CLI
 

Paso 1. Clave a la consola del conmutador. El nombre de usuario y contraseña del valor por
defecto es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo username o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su conmutador. En
este ejemplo, el conmutador SG350X está alcanzado con Telnet.
 
Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del conmutador, ingrese el siguiente:
 

 
interfaz-identificación — Especifica una identificación del interfaz.
La tabla de estadísticas de las colas de administración del tráfico visualiza los campos
siguientes para cada cola:
Interfaz — La interfaz especificada.
Cola — Paquetes remitidos o cola caída de esta cola.
Paquetes de Tx — Número de paquetes que fueron transmitidos.
Bytes de Tx — Cantidad de bytes que fue transmitido.
Paquetes Tail-caídos — Porcentaje de paquetes que era cola caída.
Bytes Tail-caídos — Porcentaje de los bytes que eran cola caída.
 

 
El paso 3. (opcional) para visualizar el punto del código de los Servicios diferenciados
(DSCP) al mapeo de cola, ingresa el siguiente:
 

 



 
El paso 4. (opcional) para borrar las estadísticas de QoS contradice en su conmutador,
ingresa el contexto de la configuración global ingresando el siguiente:
 

 

 
Usted debe ahora haber visualizado con éxito las estadísticas de la cola de QoS sobre un
interfaz o los interfaces específicos con el CLI de su conmutador.
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