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Información general 

La asignatura se imparte durante el primer semestre

aula B-225 de la ETSIT.  

Página web de la asignatura: 

Objetivo 

Presentar los fundamentos teóricos de la simulación de eventos discretos y practicar con 

herramientas de simulación aplicadas a ejemplos de redes de comunicaciones.

Contenido y metodología 

1. Temas desarrollados en c

− Introducción a las técnicas de simulación de sistemas. Definiciones. Sistemas y 

modelos. El método de simulación.

− Modelos de simulación. Conceptos generales. Modelos orientados a sucesos. 

Modelos orientados a procesos. Recursos.

− Análisis de los resultados de simulación. Experimentos. Intervalos de confianza.

− Realización de simuladores. Alternativas. Paquetes de simulación. Lenguajes de 

simulación. Lenguajes de propósito general.

2. Resolución de ejercicios 

3. Realización de trabajos y presentación oral de los mismos sobre temas 

complementarios a los desarrollados en clase.

4. Prácticas de laboratorio. Se proponen varios casos de estudio en los que los alumnos 

utilizan herramientas como OPNET 

necesarios, configurar valores de parámetros, ejecutar simulaciones e interpretar los 

resultados obtenidos.

Criterios de evaluación 

La evaluación del curso tendrá en cuenta la asistencia a clase y los 

prácticas realizados a lo largo del curso.

Bibliografía 

Como texto preparatorio puede usarse el libro 

y W.D. Kelton, Ed. McGraw-Hill

El resto de la bibliografía está citado
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Presentar los fundamentos teóricos de la simulación de eventos discretos y practicar con 

herramientas de simulación aplicadas a ejemplos de redes de comunicaciones.

 

Temas desarrollados en clases magistrales: 

Introducción a las técnicas de simulación de sistemas. Definiciones. Sistemas y 

modelos. El método de simulación. 

Modelos de simulación. Conceptos generales. Modelos orientados a sucesos. 

Modelos orientados a procesos. Recursos. 

s resultados de simulación. Experimentos. Intervalos de confianza.

Realización de simuladores. Alternativas. Paquetes de simulación. Lenguajes de 

simulación. Lenguajes de propósito general. 

Resolución de ejercicios escritos sobre modelos de simulación y análisis de resultados.

Realización de trabajos y presentación oral de los mismos sobre temas 

complementarios a los desarrollados en clase. 

Prácticas de laboratorio. Se proponen varios casos de estudio en los que los alumnos 

utilizan herramientas como OPNET Modeler o ns-2 para construir los simuladores 

necesarios, configurar valores de parámetros, ejecutar simulaciones e interpretar los 

resultados obtenidos. Entrega de una memoria de las prácticas realizadas.

endrá en cuenta la asistencia a clase y los ejercicios, trabajos

largo del curso. 

Como texto preparatorio puede usarse el libro Simulation Modeling and Analysis

Hill. Ver http://www.mhhe.com/engcs/industrial/lawkelton/

o de la bibliografía está citado en la página web de la asignatura.  
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, los lunes de 16 a 18 h en el 

rse/view.php?id=49     

Presentar los fundamentos teóricos de la simulación de eventos discretos y practicar con 

herramientas de simulación aplicadas a ejemplos de redes de comunicaciones. 

Introducción a las técnicas de simulación de sistemas. Definiciones. Sistemas y 

Modelos de simulación. Conceptos generales. Modelos orientados a sucesos. 

s resultados de simulación. Experimentos. Intervalos de confianza. 

Realización de simuladores. Alternativas. Paquetes de simulación. Lenguajes de 

álisis de resultados. 

Realización de trabajos y presentación oral de los mismos sobre temas 

Prácticas de laboratorio. Se proponen varios casos de estudio en los que los alumnos 

2 para construir los simuladores 

necesarios, configurar valores de parámetros, ejecutar simulaciones e interpretar los 

realizadas.  

trabajos y 

Simulation Modeling and Analysis, de A.M. Law 

http://www.mhhe.com/engcs/industrial/lawkelton/  


