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Guía docente
230151 - SIX - Simulación de Redes

Última modificación: 28/06/2022
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: 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

REQUISITOS

APLICACIONES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS - Precorrequisito
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Precorrequisito

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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Classs laboratorio
Trabajo en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Exercicios
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)
Práctica de laboratorio
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objectivo de esta asignatura es formar al alumno en los métodos de evaluación de redes y sistemas mediante simulación.
Primero  se  estudiaran  los  tipos  de  simulación  existentes  y  la  generación  de  variables  aleatorias  para  poderlas  alimentar.  A
continuación se verá como se pueden diseñar experimentos y finalmente, utilitzando estos conocimientos, se modelaran y evaluaran
las redes de comunicación más típicas.

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.
- Entiende y aplica los conceptos de calidad de servicio en diferentes entornos de red.
-  Utiliza  con  facilidad  las  herramientas  necesarias  para  construir,  explotar  y  gestionar  servicios  telemáticos,  en  especial  los
relacionados con Internet, web y la información multimedia.
- Está familiarizado con los protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes y es capaz
de describirlos, programarlos, validarlos y optimizarlos.
- Conoce el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y el proceso para mejorar las redes y los servicios telemáticos.
- Identifica y modela sistemas complejos. Lleva a cabo análisis cualitativos y aproximaciones, estableciendo la incertidumbre de los
resultados.  Plantea  hipótesis  y  métodos  experimentales  para  validarlas.  Identifica  los  componentes  principales  y  establece
compromisos y prioridades.
- Diseña experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o servicios en el
ámbito TIC. Selecciona los equipos y herramientas software adecuadas y lleva a cabo los análisis avanzados con los datos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 26,0 17.33

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la simulación.

Descripción:
Sistemas, modelos y simulacióo
Monte Carlo y la simulació de eventos discretos
Entornos de desarrollo

Laboratorio:
Construcción de un sistema utilitzando el entorno de desarrollo para redes OMNeT++

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Tema 2. Generación de variables aleatorias en la simulación.

Descripción:
Generación de números aleatorios
Métodos de generación de variables aleatorias discretas y continuas
Comprobación de uniformidad e independencia de generadores aleatorios

Laboratorio:
Generacióo y análisis de variables aleatorias

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

Tema 3. Diseño de experimentos.

Descripción:
Conceptos básicos y métodos
Condiciones iniciales, transitorios y equilibrio
Horizonte de la simulación
Análisis de resultados

Laboratorio:
Estudio de un sistema con soporte teórico

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 20h

Tema 4. Modelado en redes de comunicación.

Descripción:
Modelos de tráfico para voz, video y datos
Modelos para redes fijas
Modelos para redes inalámbricas
Modelos disponibles en un entorno de desarroillo

Laboratorio:
Projecto de simulación

Dedicación: 56h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 32h

ACTIVIDADES

(CAST) Ejericicios

Descripción:
Actividades complementarias no presenciales
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(CAST) Práctica de laboratorio

Descripción:
Laboratorio de trabajo experimental

(CAST) Prueba de corta duración (Control)

Descripción:
Control

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

(CAST) Práctica de laboratorio

Descripción:
Tema 1. Introducción a la simulación.

(CAST) Práctica de laboratorio

Descripción:
Tema 2. Generación de variables aleatorias en la simulación.

(CAST) Práctica de laboratorio

Descripción:
Tema 4. Modelado en redes de comunicación..

(CAST) Práctica de laboratorio

Descripción:
Tema 3. Disseño de experimentos.

(CAST) Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

Descripción:
Examen final

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Actividades complementarias: 30%
Práctiques de laboratorio: 40%
Examen final: 30%
En esta asignatura se evaluarán las siguientes competencias genéricas:
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Nivel Alto)
- Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación (Nivel Alto)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
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