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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

CAPACIDADES PREVIAS

Las alcanzadas en las asignaturas: Introducción a las Redes Telemáticas, Análisis y Evaluación de Redes.

REQUISITOS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE REDES - Precorrequisito

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas
- Ejercicios
- Pruebas de respuesta larga
- Otras actividades

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

La planificación de redes de cualquier tipo es un problema complejo, ya que se deben distinguir, al menos, dos componentes
fundamentales diferentes: los aspectos tecnológicos subyacentes y las limitaciones o restricciones económicas inherentes. Hasta no
hace muchos años la palabra red estaba asociada a lo que se conoce como "red dorsal". Sin embargo, en la actualidad la situación es
bien diferente debido en gran parte a la demanda de movilidad de los usuarios, lo que ha hecho florecer las tecnologías inalámbricas
como elemento fundamental en el acceso de los usuarios a los servicios mediante la "red de acceso". De hecho ahora esta última red
está  omnipresente  en nuestra  vida  cotidiana y  ha adquirido  gran relevancia  e  impacto  en el  quehacer  diario.  El  estudio  de
prestaciones de ambas redes presenta por supuesto enfoques distintos y lo mismo ocurre a la hora de su planificación, bien sea en la
fase de su diseño como en la de su funcionamiento.
En la red dorsal y en la fase de su diseño existen diversos problemas que deben solucionarse una vez que se haya elegido el territorio
geográfico a cubrir y la cantidad y ubicación de los puntos de presencia. En primer lugar seleccionar la topología de interconexión
óptima, en el sentido de proporcionar el menor tiempo de tránsito para un coste de red dado y una fiabilidad de red determinada.
Aunque se haya determinado como será la topología de red, hasta un tiempo después ésta no estará operativa así llega el momento
de pensar en el proceso de negociación del contrato de suministro del ancho de banda necesario. En este sentido surgen algunas
preguntas al respecto. Algunas de ellas incluyen cuestiones como: Qué precio debe aceptar el futuro operador de red por el ancho de
banda que necesita?. Debería aceptar el precio garantizado ofrecido por el suministrador potencial o arriesgarse a las fluctuaciones de
mercado?. Que criterio debe seguirse para la elección de los suministradores de equipos, se deberían comprar, alquilar , etc.?, cuales
deberían de ser los plazos de entrega?.
Otros aspectos de gran importancia en la fase de funcionamiento vienen marcados por la monitorización (que incluyen una selección
de las medidas que se deberían tomar así como las condiciones en las que se deben medir) del comportamiento dinámico de la red y
el análisis operacional de su funcionamiento que vendrá facilitado por las distintas métricas obtenidas y por las herramientas de
evaluación analítica o de simulación utilizadas. La monitorización y el análisis permiten la planificación y la asignación óptima de los
recursos disponibles para los servicios requeridos, en función de lo que finalmente decida ofrecer el operador de la red/servicio. Entre
estos servicios se consideran algunos de los más frecuentes como son los de: acceso a bases de datos, aplicaciones Web multimedia,
IPTV con Netflix, etc.
Las redes de acceso inalámbrico juegan un papel fundamental actualmente. Estas redes presentan ciertas dificultades que pueden ser
mejoradas con las tecnologías apropiadas. Aquí se describe el algoritmo DPC (Distributed Power Control) y las ventajas que presentan
los mecanismos de acceso utilizados en WIFI.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo grande 52,0 34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Red Dorsal. Aspectos tecnológicos de su diseño

Descripción:
- Asignación de capacidades de los enlaces. Criterio minimax.
- Monitorización y obtención de parámetros de calidad.
- Fiabilidad de una red. Algoritmo de Ford-Fulkerson.

Dedicación: 28h 50m
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 18h 50m
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2. Caracterización de las limitaciones económicas en la fase de diseño

Descripción:
- Decisiones en entornos inciertos. Opciones y futuros.
- Deriva y volatilidad. Árboles binomiales. Valoración de opciones.
- Caso de estudio: Precio de opciones sobre BW.

Dedicación: 20h 11m
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 13h 11m

3. Red de acceso. Aspectos tecnológicos de su diseño

Descripción:
- Algoritmo DPC (Distributed Power Control)
- Evaluación de la red de acceso mediante WIFI

Dedicación: 23h 06m
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 15h 06m

4. La ingeniería de prestaciones en redes y sistemas telemáticos. Análisis operacional

Descripción:
- Métricas de evaluación.
- Herramientas de evaluación:
- Redes de colas.
- Modelos de Markov
- Método del análisis del valor medio
- Casos de aplicación: aplicaciones Web, acceso a bases de datos, etc.

Dedicación: 72h 06m
Grupo grande/Teoría: 25h
Aprendizaje autónomo: 47h 06m

ACTIVIDADES

Examen Primera Parte

Descripción:
Ejercicios.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Examen Segunda Parte

Descripción:
Ejercicios.

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

- Temas 1, 2 y 3: Examen 30%, Evaluación continua 20%
- Tema 4: Examen 30%, Evaluación continua 20%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Hull, J.C. Options, futures, and other derivatives. 9th ed.; global ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9780133456318.
- Osborne, M.J. An introduction to game theory. Int. ed. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780195322484.
- Menasce, D.A.; Almeida, V.A.F.; Dowdy, L.W. Performance by design: computer capacity planning by example. Upper Saddle River:
Prentice Hall PTR, 2004. ISBN 0130906735.

Complementaria:
- Trigeorgis, L. Real options: managerial flexibility and strategy in resource allocation. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1996. ISBN
026220102X.
- Roman, S. Introduction to the mathematics of finance: arbitrage and option pricing [en línea]. 2nd ed. New York: Springer, 2012
[Consulta: 30/06/0022]. Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=972639. ISBN
9781461435822.
- Leyton-Brown, K.; Shohan, Y. Essentials of game theory: a concise multidisciplinary introduction [en línea]. San Rafael: Morgan and
C l a y p o o l ,  2 0 0 8  [ C o n s u l t a :  3 0 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/reader.action?docID=881033.  ISBN
9781598295931.
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