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Guía docente
230155 - GXS - Gestión de Redes y Servicios

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: GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN SERRAT

Otros: Juan-Luis GorrichoJoan Serrat

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases magistrales - Clases expositivas de los alumnos para mostrar aplicaciones- Trabajo individual consistente en búsqueda y
análisis bibliográfico (no presencial)- Trebajo individual de aprendizaje de conocimientos (no presencial)- Ejercicios que facilitarán los
profesores (no presencial).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Entender los problemas que resuelve la gestión y el control de redes y servicios- Entender y saber utilizar las técnicas más comunes
de optimización en el ámbito de las redes de telecomunicación- Entender y saber utilizar las técnicas más comunes de inferència
estadística- Entender y saber utilizar técnicas de aprendizaje por refuerzo para resolver problemas de gestión de red

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98 65.33

Horas grupo grande 52 34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción al control y gestión de redes

Descripción:
En este tema se hará una introducción a la gestión y control de las actuales redes y servicios de telecomunicación. Una vez
identificado el escenario de trabajo de la asignatura desde una perspectiva global, se hará una introducción a los problemas que
se presentan comúnmente y de qué manera las llamadas técnicas de inteligencia artificial se pueden aplicar para solucionarlos.
Finalmente, se presentarán de forma particular las tres grandes técnicas objeto de estudio en la asignatura: optimización,
inferencia estadística y aprendizaje por refuerzo.
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2. Problemas de optimización de redes

Descripción:
En este tema se estudiarán diferentes herramientas matemáticas utilizadas para resolver problemas de optimización en redes de
telecomunicación. Entendiendo por optimización el uso eficiente de los recursos de red, se identificarán diferentes modelos
matemáticos de utilización de estas redes, entre otros, los modelos basados ??en problemas de satisfacción de restricciones, de
programación lineal o de optimización combinatoria. Se identificarán los problemas tipo que con más frecuencia se dan en
optimización y se realizarán ejercicios numéricos aplicando las técnicas explicadas en este tema.

3. Diagnóstico e inferencia estadísticas del comportamiento de redes

Descripción:
En este tema se estudia el comportamiento de las redes de telecomunicación desde un punto de vista estadístico. Partiendo de un
sistema de muestreo estadístico de determinados parámetros de funcionamiento de la red, se generará el correspondiente
modelo probabilístico con variables aleatorias. Se estudiarán las relaciones de dependencia entre estas variables aleatorias para
posteriormente modelar el comportamiento global del sistema mediante una Red Bayesiana. A partir de esta Red Bayesiana se
estudiará cómo se pueden hacer inferencias estadísticas, como son: el diagnòtic del funcionamiento de la red o la previsión del
futuro comportamiento de la red cuando cambian las condiciones de operación de la misma.

4. Aprendizaje por refuerzo aplicado a la gestión de redes

Descripción:
En este tema se estudiará la técnica de aprendizaje por refuerzo aplicado a la gestión de redes. Esta técnica consiste en modelar
el comportamiento de una red de telecomunicaciones como una máquina de estados donde cada estado viene caracterizado por
la cuantificación de una función de recompensa o rendimiento del sistema consecuencia de encontrarse en este estado. La técnica
de aprendizaje por refuerzo implica tomar una acción o modificación de los parámetros de operación del sistema con el propósito
de mejorar el rendimiento de la red. De forma colateral cualquier acción ejercida sobre el sistema provocará un cambio de estado
del sistema y por lo tanto la obtención de una nueva recompensa o rendimiento del sistema. El propósito último será maximizar
el rendimiento a largo plazo.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán dos controles, uno a mediados del curso (C1) y otro al final (C2). El ámbito de cada control se determinará en su
momento pero cabe preveer que será la mitad de la asignatura cada uno. Por otro lado, el trabajo individual (TI) asignado para casa
también se puntuará. La nota de evaluación contínua será 0,7*(C1+C2)/2 + 0,3*TI. Si el resultado es mayor o igual a cinco se
aprueba la signatura y no es necesario presentarse al examen final. Si se suspende, se hará un examen final de toda la materia.
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