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Presentación Personal
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Presentación Personal
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Introducción

• Los que trabajamos con ISP´s – WISP´s en particular, siempre
nos encontramos con que el cliente desea:

1) Una red estable

2) Que se garantice la velocidad

3) Rapidez al abrir contenidos
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No queremos esto…
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Ni tampoco esto!!!
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Queremos esto!!!!
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Objetivos

• Entender a fondo el funcionamiento y la estructura de 
HTB (Hierarchical Token Bucket)

• Implementar calidad de servicio en una red usando 
algoritmos de encolamiento de tráfico

• Usar las herramientas Traffic Generator y 

Bandwidth Test 
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HTB – HIERARCHICAL TOKEN BUCKET
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Concepto de HTB
• Para realizar QoS, RouterOS se basa 

en el algoritmo Hierarchical Token
Bucket

• Permite crear una estructura de
colas jerárquicas, cada una
con diferente prioridad

• La estructura jerárquica establece 
relaciones entre las colas
a) Padre – Hijo b) hijo - hijo
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Como trabaja HTB
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Estructura HTB

• Una cola se convierte en cola Padre cuando tenga al menos una 
cola hija

• Las colas que van a consumir tráfico son las hijas, las padres lo 
reparten

• Las colas hijas lograrán satisfacer primero el limit-at y luego los 
padres reparten el tráfico restante 
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Ejemplo
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Implementando HTB

Para poder implementar HTB necesitamos seguir los siguientes 
pasos:
• Marcar conexiones
• Marcar paquetes
• Crear una cola padre de bajada
• Crear una cola padre de subida
• Crear las colas hijas de bajada
• Crear las colas hijas de subida

Nota: al tener el tráfico marcado podemos realizar la priorización de 
cada tipo de tráfico
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Implementando HTB



Implementando HTB
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4 Algoritmos para encolamiento de tráfico:
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Diagrama HTB
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Entendiendo el 
Diagrama HTB

El algoritmo HTB es una analogía a un balde, el cual
tiene una capacidad, si se llena demasiado se
derrama, en este caso se pierden o descartan los
bytes (tokens)
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Prioridades HTB

a)El limit-at CIR es el peor de los casos, lo mínimo 
que va a llegar al cliente

b)El max-limit MIR se alcanza cuando el padre lo 
reparte a sus hijos, cuando las colas hijas tienen 
prioridad más alta lo alcanzan primero

c) La prioridad más baja es 8, la más alta es 1



20

Prioridades HTB

a)El ancho de banda máximo de la cola padre debe 
ser igual o mayor que la sumas de las colas hijas

b)El ancho de banda máximo de cualquier cola hija 
debe ser menor o igual que el ancho de banda 
máximo del padre



21

Estados en queues

Dependiendo el consumo se tienen 3 estados ilustrados con colores, 
así:



Prioridad del tráfico

Priority está en la 
pestaña Advanced

• Mikrotik maneja 
prioridad de 1 a 8 
donde 1 es la más 
alta
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Prioridad del tráfico

• La prioridad en colas simple rige siempre y cuando las colas 
dependan de un “Padre”, es decir que sean colas hijas
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Colas avanzadas – Queue
Tree• Reemplaza cientos de cola

en sólo pocas

• Fija el mismo límite a
cualquier usuario

• Ecualiza el ancho de banda
disponible entre los
usuarios activos
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Colas avanzadas – Queue Tree

• Al usar PCQ en colas de árbol debemos tener presente:

1) Realizar la suma de los hijos menores y restar el valor del max-
limit del padre mayor

2) Con el ancho de banda que nos queda disponible del padre
mayor tenemos

a) Ver si los limit-at del los padres hijos están completos en caso
contrario entregar ancho de banda al hijo con mayor priority
de ese padre hasta satisfacer el max-limit

extraido de documento capacitación MTCTCE Trainer David Gonzalez
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Colas avanzadas – Queue Tree
Si está satisfecho su limit-at y el limit-at del padre hijo
continuamos al siguiente grupo e iniciamos el paso 1.
b) Si después de completar los limit-at de los padres hijos queda
ancho de banda libre:
Asignar el ancho de banda restante al hijo con mayor priority

a) Si tenemos más de un hijo sin su max-limit completo
debemos:

• Dividir por igual el ancho de banda restante y entregarlo hasta
satisfacer sus max-limit

• Si solamente un hijo no tiene el max-limit satisfecho
entregarle el ancho de banda disponible a él

Extraido de documento capacitación MTCTCE Trainer David Gonzalez
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Tools: Bandwidth Test

• La prueba del ancho de banda puede ser utilizada
para monitorear el rendimiento hacia un dispositivo
remoto.

• La prueba de ancho de banda funciona entre
dos routers MikroTik (Anteriormente estaba
disponible para usar en el pc)



Tools: Bandwidth Test
• Menú tools -> Bandwidth Test

• Fijar Test To como dirección para
la prueba

• Seleccionar el protocolo

• TCP soporta multiples conexiones

• Hay que autenticarse con el
router remoto por
seguridad
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• El servidor por defecto está habilitado
• Es recomendable dejar habilitada la autenticación
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Tools: Bandwidth Test
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Tools: Bandwidth Test



• Otra herramienta que nos permite realizar pruebas de ancho 
de bando es “traffic generator” 

• Nos permite realizarla en un solo puerto o en múltiples puertos
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Tools: Traffic Generator



Vamos a realizar la prueba con un solo puerto, para esto se 
requieren al menos dos equipos 

1) Generador de tráfico

2) Equipo contra el que se realiza el test   (DUT)
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Tools: Traffic Generator



1) Identificamos el puerto y la dirección IP, 

para este ejemplo ether5 con IP 

172.10.1.65/26
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Tools: Traffic Generator



2) Con los datos que tenemos procedemos a configurar 
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Tools: Traffic Generator



3) Con los datos que tenemos procedemos a configurar 
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Tools: Traffic Generator



4) Con los datos que tenemos procedemos a configurar 
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Tools: Traffic Generator



5) El últitmo paso es correr la prueba 
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Tools: Traffic Generator



6) En la diapositiva anterior observamos que el tráfico es en un 

solo sentido tx, para que se ejecute en ambos tx y rx hacemos lo 

siguiente: 
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Tools: Traffic Generator



7) Repetimos la prueba: 
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Tools: Traffic Generator
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¿PREGUNTAS?
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LINKS DE REFERENCIA

• https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:HTB-
Token_Bucket_Algorithm

• https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue

• https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ

• https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Traffic_Gen
erator

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:HTB-Token_Bucket_Algorithm
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Traffic_Generator
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