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Guía docente
230066 - AAX - Análisis y Evaluación de Redes

Última modificación: 09/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería Telemática.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Probabilidad y procesos estocásticos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 3: Identificar y modelar sistemas complejos.
Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los modelos y resolverlas.
Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre de los resultados. Plantear hipótesis y proponer
métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.  Identificar  componentes  principales  y  establecer
prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
2.  EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse  de  forma competente  en un entorno de
laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y electrónica e
interpretar  sus  manuales  y  especificaciones.  Evaluar  los  errores  y  las  limitaciones  asociados  a  las  medidas  y  resultados  de
simulaciones.
12 CPE N3. CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR, FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA. Plantear y resolver problemas de
ingeniería en el ámbito TIC. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático, crítico y creativo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de aplicación
Clases laboratorio
Trabajo individual (no presencial)
Trabajo en grupo (no presencial)
Prácticas de laboratorio
Pruebas de respuesta corta (Control)
Pruebas de respuesta corta (Test)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de esta asignatura es formar al alumno en los métodos de diseño, dimensionado y evaluación de redes telemáticas.
En primer lugar se estudian los parámetros de interés para la planificación de redes telemáticas y las herramientas matemáticas
necesarias. A continuación, utilizando estos conocimientos, se modelan y evalúan sistemas de transmisión reales, mecanismos de
control de congesitión y técnicas de acceso múltiple a medios compartidos.

Resultado del aprendizaje:

- Tiene capacidad para construir, explotar y gestionar redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones desde el punto
de vista de los servicios telemáticos.
- Es capaz de aplicar las técnicas de gestión, señalización, conmutación y encaminamiento en redes en entornos fijos y móviles.
- Puede realizar análisis de redes mediante ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico).
- Sabe diseñar sistemas de tarificación y fiabilidad.
- Conoce el progreso tecnológico de transmisión y conmutación, y el proceso para mejorar las redes y los servicios telemáticos.
- Lleva a término las tareas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, utilizando el tiempo y los recursos necesarios.
Evalúa las propias fortalezas y debilidades y actúa en consecuencia.
- Identifica, modela y plantea problemas a partir de situaciones abiertas. Explora y aplica las alternativas para su resolución. Utiliza
aproximaciones.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 13,0 8.67

Horas grupo grande 52,0 34.67

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción.

Descripción:
Redes de acceso y transporte.
Modelo de sistema de transmisión.
Parámetros de interés.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Tema 2. Modelado y evaluación de sistemas de transmisión.

Descripción:
Procesos de Márkov y procesos de nacimiento y muerte.
Procesos de nacimiento y muerte en equilibrio.
Sistemas de espera.
- M/M/1
- M/M/oo
- M/M/m
Sistemas de pérdidas.
- M/M/1/K
- M/M/m/m
Sistemas con población finita.
- M/M/1//M
Sistemas semimarkovianos.
- M/G/1
- Prioridad sin expulsión.
- Prioridad con expulsión.

Dedicación: 65h
Grupo grande/Teoría: 22h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 36h

Tema 3. Análisis de funcionalidades de red.

Descripción:
Teorema de Burke.
Número de saltos en la red y tiempo de tránsito (extremo a extremo).
Bifurcación óptima de flujos.
Control de congestión.
- Sistema de permisos de entrada. Token Bucket.
- Mecanismos de freno.
- Mecanismos de ventana deslizante (tamaño fijo o variable).

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

Tema 4. Evaluación de técnicas de acceso múltiple.

Descripción:
Introducción.
Técnicas deterministas o sin contención.
- TDMA.
- FDMA.
- Sondeo (polling).
Técnicas aleatorias o con contención.
- Aloha y aloha ranurado.
- CSMA.
- CSMA/CD y CSMA/CA.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 16h
Aprendizaje autónomo: 24h
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ACTIVIDADES

PRÁCTICA 1. ESTUDIO DE FUNCIONES DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE VARIABLES ALEATORIAS MEDIANTE
MATLAB

Descripción:
Generación de diferentes variables aleatorias.
Programación de funciones y scripts en MATLAB.

Material:
MATLAB.

Competencias relacionadas:
10 ECI N2. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un
entorno de laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.

PRÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE PRESTACIONES DE SISTEMAS DE ESPERA.

Descripción:
Se analizan en detalle los sistemas de transmisión modelados como M/M/1, M/M/oo y M/M/m

Material:
Scalev Lite.
MATLAB.

Entregable:
Estudio previo. Se ha de entregar al inicio de la sesión de laboratorio. Es requisito imprescindible para poder realizar la sesión de
prácticas y por tanto para ser evaluado de los conocimientos de laboratorio.

Competencias relacionadas:
10 ECI N2. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un
entorno de laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.

PRÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PÉRDIDAS.

Descripción:
Se estudian en detalle los sistemas de transmisión modelados mediante M/M/1/K y M/M/m/m

Material:
Scalev Lite.
MATLAB.

Entregable:
Estudio previo. Se ha de entregar al inicio de la sesión de laboratorio. Es requisito imprescindible para poder realizar la sesión de
prácticas y por tanto para ser evaluado de los conocimientos de laboratorio.

Competencias relacionadas:
10 ECI N2. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un
entorno de laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.
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PRÁCTICA 4. SISTEMAS SEMIMARKOVIANOS Y CON DIFERENTES POLÍTICAS DE SERVICIO.

Descripción:
Se estudian en detalle sistemas modelados como M/G/1 y sitemas en los que la política de servicio se basa en la asignación de
diferentes prioridades a diferentes flujos de tráfico.

Material:
Scalev Lite.
MATLAB.

Entregable:
Estudio previo. Se ha de entregar al inicio de la sesión de laboratorio. Es requisito imprescindible para poder realizar la sesión de
prácticas y por tanto para ser evaluado de los conocimientos de laboratorio.

Competencias relacionadas:
10 ECI N2. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un
entorno de laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.

CONTROL PRACTICO.

Descripción:
Control práctico realizado individualmente en el laboratorio.

Competencias relacionadas:
08 CRPE N3. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 3: Identificar y modelar sistemas
complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los
modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre de los resultados. Plantear
hipótesis y proponer métodos experimentales para validarlas. Establecer y manejar compromisos. Identificar componentes
principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
10 ECI N2. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un
entorno de laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.

CONTROL PARCIAL TEÓRICO.

Descripción:
Control parcial teórico realizado individualmente.

Competencias relacionadas:
08 CRPE N3. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 3: Identificar y modelar sistemas
complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los
modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre de los resultados. Plantear
hipótesis y proponer métodos experimentales para validarlas. Establecer y manejar compromisos. Identificar componentes
principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Esta asignatura tiene evaluación de teoria (80%) y de laboratori (20%).
- La nota de teoria consiste en un control (40% de la nota de teoria) y un examen final (60% de la nota de teoria).
- La nota de laboratorio se obtiene mediante la realización de un control práctico (80% de la nota de laboratorio) y la nota de
seguimiento asignada por el profesor (20% de la nota de laboratorio).
- La asistencia a clase de laboratorio ha de ser del 100% para poder aprobar la asignatura, excepto casos justificados por escrito.

En esta asignatura se avaluaran las competencias genéricas:
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 2. La evaluación se realizará en función de las
distintas pruebas en las que aparecen problemas de ingeniería realizadas a lo largo del cuatrimestre.
- Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación - Nivel 2. La evaluación se realizará en función de las pruebas realizadas en
el laboratorio.
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