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• Que es un QoS?

• Necesito un QoS?

• Puede Mikrotik servir como QoS?

• Que información necesito?
• Porque Elegimos 

transparente?



Que es un QOS (quality of 
service)

• Es la capacidad de dar un buen servicio a través de 
mecanismos de marcado , clasificación y 
encolamiento de paquetes según las necesidades.

• Es especialmente importante para ciertas 
aplicaciones tales como la transmisión de video , voz 
sobre ip y streamming

• A través del mismo, uno puede garantizar una 
porción del ancho de banda a cada clase, y en caso 
de que esta no lo utilice el resto las empezaran a 
hacer uso del mismo de acuerdo a las prioridades 
asignadas.



Necesito un QOS?

Básicamente es necesario cuando nuestro ancho de 
banda utilizable llega al máximo, es ahí donde 
tenemos que empezar a priorizar para darle a nuestro 
ancho un uso correcto y garantizar a nuestra red un 
buen funcionamiento. 

• En redes en las que no llegamos a 
utilizar mas del 90 % del ancho total 
el QoS no causaría diferencia alguna, 
solo generaríamos procesos 
innecesarios a nuestro mktk.



Que información necesito?

• Lo principal es saber exactamente 
sobre que ancho de banda, tanto de 
subida como de bajada, vamos a 
trabajar.

• Luego tendremos que evaluar las 
aplicaciones que queremos priorizar de 
acuerdo a las necesidades de cada red.



Puede Mikrotik servir como QoS?

• “Mikrotik no es un QOS”.
    Es un sistema operativo basado en 

linux utilizado como router y con un 
potente firewall en el cual a través de 
reglas mangle y creación de colas en el 
queue tree podemos lograr una muy 
buena optimización del servicio 
convirtiendo nuestro Mikrotik en un 
QOS.



Porque Elegimos transparente?

• De este modo no generamos ningún 
otro proceso adicional al mikrotik que 
ocupe proceso del pcu.

• No implicar otros marcas en el mangle 
que afecten al buen funcionamiento 
del mismo.

• Y principalmente no generar cambio en 
la red que ocasionen procesos y 
routeos extras.



Pasos a seguir para crear un qos

• Tengamos en cuenta para crear este 
QOS, que el ancho de banda que 
tendremos será de 12M simétrico y 
queremos priorizar en principio el 
icmp, dns, winbox, VOIP, streamming, 
http,https, mail, p2p y las descargas 
directas por http todo esto en el orden 
mencionado.
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Creación del “BRIDGE”



 

 Reproducción video 1
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Seteo del “BRIDGE” para usar 
firewall



 

 Reproducción video 2
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Comenzamos a marcar en el 
“MANGLE”

.



 En primera instancia marco 
las conexiones de icmp,dns 
y winbox como Prio_1.
Luego marco los paquetes 
de estas conexiones como 
también como Prio_1



 

 Reproducción video 3



Marcamos con el Prio_2 las 
conexiones de VOIP, el 

streamming y algún juego 
online 



 

 Reproducción video 4



 Seguido a esto marcamos 
el http y el https en el 
Prio_3.
En el Prio_4 pondremos los 
puertos utilizados por el 
mail.



 Lo que no marcamos 
(porque no lo conocemos o 
porque no nos interesa) es 
“EL RESTO” que lo 
marcamos como Prio_8



 

 Reproducción video 5



 Para hacer esto un poco 
mas especifico y no tan 
global podemos diferenciar 
el p2p del resto 
modificando el Prio_8 y 
creando un nuevo Prio, el 
Prio_5.
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 Debido a que la descarga se esta 
erradicando del p2p y esta cada 
vez mas asociada al http (las 
descargas directas) podemos crear 
un Prio que reconozca dentro del 
tcp las descargas superiores a 
100Mb, de esta forma frenaríamos 
las grandes descargas a través del 
http.



 Reproducción video 7
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Creacion del tipo de encolamiento para 
usar SFQ ( “QUEUES TYPE”)

.



Creamos dos tipos de colas 
nuevas utilizando SFQ , una 
la llamamos BAJADA y la 
otra SUBIDA



 Reproducción video 8
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Creación del “Queue tree”
.



Lo primero que haremos es crear 
una cola madre llamada BAJADA 
GENEARAL poniéndole como 
parent a la ether10 a que 
denominamos como LAN, con el 
ancho de 12M. 
Luego creamos los Prios de bajada 
asociados a dicha cola asignándole 
un ancho a cada una.



 Reproducción video 9



De la misma manera 
creamos la cola madre y los 
Prios de SUBIDA.
Esta normalmente no nos 
genera saturacion, pero si 
fuese necesario esta es la 
manera de configurarla.



 Reproducción video 10
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“QOS” en 
Producción.



 Reproducción video 11



Para todos los interesados 
en esta configuración 
podrán pasar por el stand 
de SOMTIK, dejar sus datos 
y se le enviaran los archivos 
de configuración vía email.

Gracias por su atención
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