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Modelado de tráfico 
Objetivo
 
El objetivo de este artículo es describir los pasos para configurar el modelado de tráfico en una
red CBW.
 
Si no conoce los términos de este documento, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos
términos.
  
Dispositivos aplicables | Versión del firmware
 

140AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (Descargar última)
145AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (Descargar última)
240AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (última descarga)
  

Introducción
 
El modelado del tráfico es una técnica de control del ancho de banda. Se utiliza en redes
informáticas y retrasa algunos o todos los datagramas. El modelado del tráfico se crea para
cumplir con un perfil de tráfico especificado. El modelado del tráfico maximiza o garantiza el
rendimiento, aumenta la latencia. También puede aumentar el ancho de banda disponible para
ciertos tipos de paquetes. El modelado de tráfico basado en aplicaciones es la forma más común
de modelado de tráfico.
 
El objetivo de configurar el modelado del tráfico es almacenar en búfer y poner en cola los
paquetes excedentes por encima de las velocidades comprometidas. Es menos probable que el
modelado del tráfico descarte los paquetes excedentes porque los paquetes excedentes se
almacenan en la memoria intermedia. Almacena en búfer los paquetes hasta la longitud de la
cola. Las caídas pueden ocurrir si el exceso de tráfico es continuo a altas velocidades.
Normalmente evita las retransmisiones debido a paquetes perdidos. Una desventaja de configurar
el modelado del tráfico es que puede introducir retardo debido a las colas, particularmente las
colas profundas.
  
Configuración
 
 
Esta sección alterada resalta consejos para principiantes.
  
Conexión
 
Inicie sesión en la interfaz de usuario web (IU) del AP principal. Para ello, abra un navegador web
e introduzca https://ciscobusiness.cisco.com. Puede recibir una advertencia antes de continuar.
Ingrese sus credenciales.También puede acceder al AP principal ingresando https://[ipaddress]
(del AP principal) en un navegador web.
  
Consejos sobre herramientas
 
Si tiene preguntas sobre un campo en la interfaz de usuario, busque una sugerencia de
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herramienta que tenga el siguiente aspecto: 
  
¿Desea localizar el icono Expandir menú principal?
 
Desplácese hasta el menú situado en la parte izquierda de la pantalla, si no ve el botón de menú,

haga clic en este icono para abrir el menú de la barra lateral.
  
Aplicación empresarial de Cisco
 
Estos dispositivos tienen aplicaciones complementarias que comparten algunas funciones de
gestión con la interfaz de usuario web. No todas las funciones de la interfaz de usuario Web
estarán disponibles en la aplicación.
 
 
Preguntas Frecuentes
 
Si todavía tiene preguntas sin responder, puede consultar nuestro documento de preguntas
frecuentes. Preguntas frecuentes
 
Los pasos para configurar el modelado del tráfico en la red CBW son:
 
Paso 1. Vaya a Wireless Settings > WLANs > Add new WLAN/RLAN > Traffic Shaping.
 

Paso 2. En la ficha Modelado de tráfico, configure los siguientes parámetros:
 
i) Calidad de servicio (QoS): QoS se refiere a la capacidad de una red para proporcionar un mejor
servicio al tráfico de red seleccionado. Prioriza el tráfico en varias tecnologías. El objetivo de QoS
es ofrecer ancho de banda dedicado, latencia, fluctuación controlada y características de pérdida
mejoradas. Algunos parámetros de latencia son requeridos por el tráfico en tiempo real e
interactivo.
 

Descargar aplicación iOS Descargar la aplicación Android

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


El AP primario CBW soporta los siguientes cuatro niveles de QoS. En la ficha QoS, en la lista
desplegable QoS, elija uno de los siguientes niveles de QoS:
 

 
Platinum (Voz): garantiza una alta calidad de servicio para voz sobre red inalámbrica.
 
 
Gold (Video): admite aplicaciones de vídeo de alta calidad.
 
 
Silver (mejor esfuerzo): admite ancho de banda normal para clientes.
 
 
Bronze (Fondo): proporciona el ancho de banda más bajo para los servicios de invitados.
 
 

ii) Elija los valores deseados (en Kbps) para lo siguiente:
 
Especifique los límites de velocidad por cliente y los límites de velocidad por BSSID utilizando los
siguientes criterios:
 

 
Límite promedio de ancho de banda descendente: defina la velocidad promedio de tráfico
TCP ingresando la velocidad en Kbps en los cuadros de texto Velocidad promedio de datos.
 
 
Límite promedio de ancho de banda descendente en tiempo real: defina la velocidad
promedio en tiempo real para el tráfico UDP por usuario ingresando la velocidad en Kbps en
los cuadros de texto Velocidad promedio en tiempo real.
 
 
Límite de ancho de banda ascendente promedio: defina el tráfico TCP de velocidad de datos
promedio ingresando la velocidad en Kbps en los cuadros de texto Velocidad de datos
promedio.
 
 
Límite de ancho de banda ascendente promedio en tiempo real: defina la velocidad promedio
en tiempo real para el tráfico UDP por usuario ingresando la velocidad en Kbps en los

El parámetro predeterminado es Silver (Best Effort).



cuadros de texto Velocidad promedio en tiempo real.
 
 

iii) Fastlane: el tráfico inalámbrico de aplicaciones en entornos en tiempo real a menudo debe ser
priorizado por su tipo. Por ejemplo, debido a las restricciones de las aplicaciones en tiempo real,
el tráfico Wi-Fi de voz en off necesita una prioridad mayor que el tráfico web Safari.
 
Existen varios estándares para ayudar a los dispositivos de red a ponerse de acuerdo sobre cómo
se marcan los diferentes tipos de tráfico para asegurarse de que se les da prioridad. QoS
Fastlane simplifica en gran medida este proceso de acuerdo, de modo que se minimice la
congestión de la red y se proporcione a tiempo el tráfico sensible al tiempo (como voz o vídeo).
 
Al habilitar Fastlane, la QoS se establece en platino de modo que el tráfico de voz tenga mayor
prioridad que cualquier otro tráfico.
 

No se admite el modelado de tráfico por WLAN. Si ve opciones para esto, está utilizando una
versión de firmware antigua. En este caso, debe eliminar la WLAN, realizar una actualización del
firmware y volver a crear la WLAN. Haga clic en los hipervínculos para obtener instrucciones para
Actualizar el firmware o Agregar/Editar una WLAN.

Seleccione el rango de ancho de banda entre 0 y 512000. Solo se aceptan números. La
Velocidad de datos promedio se utiliza para medir el tráfico TCP mientras que la Velocidad
promedio en tiempo real se utiliza para el tráfico UDP. Se miden en kbps para todas las entradas.
Los valores de Velocidad media de datos y Velocidad media en tiempo real pueden ser diferentes
porque se aplican a diferentes protocolos de capa superior como TCP y UDP. Estos diferentes
valores para las velocidades no afectan al ancho de banda.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
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iv) Application Visibility Control (AVC): AVC clasifica las aplicaciones mediante el motor de
reconocimiento de aplicaciones basadas en la red (NBAR2) y proporciona visibilidad de nivel de
aplicación en las redes inalámbricas. Una lista de aplicaciones reconocidas está disponible aquí.
La visibilidad de la aplicación permite al AP principal detectar y reconocer más de 1000
aplicaciones y realizar análisis en tiempo real y supervisar la congestión de la red y el uso de
enlaces de red. Esta función contribuye a la estadística Aplicaciones por uso en Supervisión >
Resumen de red.
 
Para activar el control de visibilidad de la aplicación, seleccione Activado en la lista desplegable
Visibilidad de la aplicación. De lo contrario, elija Disabled que es la opción predeterminada.
 

v) AVC Profile: muestra el nombre de la LAN inalámbrica (WLAN).
 
Haga clic en Agregar regla para permitir/denegar aplicaciones específicas cuando los clientes se
conecten a la WLAN específica.
 

En la pantalla emergente, seleccione la Aplicación de la lista de aplicaciones que se pueden
permitir/denegar.
 

Elija la Acción, elija Marca para permitir que la aplicación, Abandonar para denegar la aplicación y
 Límite de velocidad para limitar la velocidad a la que se ejecuta la aplicación.

Si activa Fastlane, se actualizará el valor de QoS a platinum.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/pp3800/nbar-prot-pack3800.html


Ahora, seleccione el perfil de QoS en la lista desplegable, haga clic en Aplicar para guardar la
configuración para la regla AVC.
 

Una vez que esté seguro de que todos los parámetros mencionados anteriormente están
configurados y que los parámetros de configuración para las fichas restantes en la página 
Agregar nueva WLAN están hechos, haga clic en Aplicar para guardar la configuración.
 

 
Conclusión
 
Ya ha completado los pasos para configurar el modelado del tráfico en una red Cisco Business
Wireless.
 
Consulte otros artículos sobre redes inalámbricas de malla que puedan interesarle:
 

Silver (Best Effort) está seleccionado de forma predeterminada; puede cambiar lo mismo.

Preguntas Frecuentes Radius Actualización del firmware RLAN Definición de perfiles de
aplicaciones Perfiles de clientes Herramientas principales de AP Umbrella Usuarios de WLAN
Registro Rogues Interferentes Administración de la Configuración Modo de malla de configuración
de puertos Bienvenido a CBW Mesh Networking Red de invitado con autenticación de correo
electrónico y contabilidad RADIUS Resolución de problemas Uso de un router Draytek con CBW
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