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Guía docente
230154 - EQSIP - Ingeniería en Calidad de Servicio en Redes IP

Última modificación: 06/05/2019
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería Telemática.

Titulación: Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MÓNICA AGUILAR IGARTUA

Otros: MÓNICA AGUILAR IGARTUA

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de protocolos de redes de comunicaciones.

REQUISITOS

Conocimientos básicos de protocolos de redes de comunicaciones.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas.
- Clases de aplicación.
- Clases de laboratorio.
- Trabajo individual (no presencial)
- Ejercicios.
- Pruebas de respuesta corta.
- Pruebas de respuesta larga.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El curso contiene conceptos básicos de ingeniería para la provisión de calidad de servicio (quality of service, QoS) en redes IP. Se
trabajará con herramientas analíticas y de simulación para llevar a cabo una evaluación de prestaciones de las redes IP en diversos
escenarios, haciendo especial énfasis en redes inalámbricas sin infraestructura (redes ad hoc). Se estudiarán diversas métricas de
QoS objetivas y subjetivas, utilizadas para analizar el comportamiento de servicios multimedia como la provisión de video bajo
demanda.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 39,0 26.00

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo pequeño 13,0 8.67

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
- Arquitecturas para la provisión de calidad de servicio (QoS, Quality of Service) en Internet. Servicios integrados y flujo de
paquetes. Servicios diferenciados y clases de servicios.
- RSVP (Resource Reservation Protocol). Cómo caracterizar el tráfico mediante TSPEC (Traffic Specification). Ejemplo para un
servicio de video bajo demanda.
- Parámetros de QoS objectivos y subjectiuvo para servicios de video bajo demanada.
- Características principales del tráfico de video bajo demanda.
- Protocolos de encaminamento sensibles a la QoS para redes adhoc móbiles y vehiculares (MANET y VANET).
- Prácticas de laboratorio con los simuladores Scalev y NS2.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

2. Algoritmos para el soporte a la provisión de QoS en Internet

Descripción:
- Control de admisión de un nuevo flujo de paquetes.
- Algoritmos leaky bucket. Función policía. Conformado del tráfico.
- Algoritmos de disciplina de servicio (scheduling). First-In-First-Out (FIFO), Round Robin (RR), Weighted Round Robin (WRR),
Weighted Fair Queueing (WFQ).
- Algoritmos de control de la congestión. Random Early Discard (RED), Weighted RED (WRED), RED Input/Output (RIO), Class-
Based Queue (CBQ).
- Práctica sobre algoritmos de gestión de las colas en dispositivos de red, mediante el simulador Scalev.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

3. Transmisión de video bajo demanda en Internet

Descripción:
- Formatos de video más frecuentes en el servicio de vídeo bajo demanda.
- Codificadores de video MPEG-2. Características básicas del tráfico de video.
- Cuadros de video I, P, B. Group of Pictures (GoP)
- Protocolos Real Time Protocol/Real Time Control Protocol (RTP/RTCP). Encapsulado del vídeo sobre paquetes RTP. Información a
la fuente mediante paquetes RTCP de la calidad de servicio recibida en el destino.
- Estudiar la implementación en el código NS2 del encapsulado de los cuadros de vídeo sobre paquetes RTP. Medida de
parámetros de QoS mediante paquetes RTCP para informar a la fuente de la QoS recibida.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h
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4. Métricas de QoS del servicio de video bajo demanda en Internet

Descripción:
- Parámetros de QoS objectivos: Porcentaje de pérdida de paquetes, retardo medio de los paquetes, variación del retardo de los
paquets, Peak-Signal-to-Noise Ratio (PSNR).
- Parámetros de QoS subjectivos: Quality of Experience (QoE), Mean Opinion Score (MOS).
- Medir parámetros de QoS objectivos y subjectivos: porcentaje de paquetes perdidos, retardo medio que sufren los paquetes,
variación del retardo que experimentan los paquetes, PSNR, MOS.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

5. Transmisión de video bajo demanda sobre redes móviles sin infraestructura (MANET, Mobile Adhoc Network)

Descripción:
- Principales características y aplicaciones de las redes MANET.
- Protocolo de encaminamiento multicamino basado en DSR (Dynamic Source Routing) que utiliza diversas métricas para tomar
las decisiones de encaminamiento. MMDSR (Multipath Multimetric Dynamic Source Routing).
- Evaluación de prestaciones de un servicio de vídeo bajo demanda en redes MANET con el simulador NS2.

Dedicación: 41h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 26h

ACTIVIDADES

LABORATORIO

Descripción:
Evaluación de prestaciones de redes IP mediante el simulador NS-2.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 14h

EJERCICIOS

Descripción:
Ejercicios para reforzar los conocimientos teóricos alcanzados.

CONTROL DE RESPUESTAS CORTAS

Descripción:
Control parcial con preguntas y ejercicios.

EXAMEN DE RESPUESTAS LARGAS

Descripción:
Examen final con ejercicios, problemas y preguntas.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen final: 50%
Examen parcial y controles: 20%
Prácticas de laboratorio: 30%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Braun, T. [et al.]. End-to-end quality of service over heterogeneous networks [en línea]. Springer, 2008 [Consulta: 01/04/2020].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=1139677. ISBN 9783540791201.

Complementaria:
- Hardy, W.C. QoS : measurement and evaluation of telecommunications quality of service. Chichester: John Wiley & Sons, 2001.
ISBN 9780471499572.
- Marchese, M. QoS over heterogeneous networks. Chichester ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 9780470017524.

RECURSOS

Enlace web:
- https://sertel.upc.edu/~maguilar/simulators.html
- http://sertel.upc.es/content/scalev-project


