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 Conocer, cualitativa y cuantitativamente, las arquitecturas y 
protocolos para la provisión de servicios en redes corporativas y 
en los proveedores de servicios de red (carriers) que las 
soportan.
− Modelado de los servicios, acuerdos de calidad de servicio (SLA / SLS) con la 

corporación y con los carriers involucrados (ej. MetroEthernet).

− Análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad (RAM) y diseño para alta 
disponibilidad.

− Tele-tráfico avanzado e Ingeniería de Tráfico.

 Tecnologías que soportan las “Redes todo Ethernet”, como alternativa a 
las redes IP.

 Virtualización de redes Ethernet e IP.
 Redes definidas por software (SDN). Su arquitectura, protocolos y 

casos de uso.

Objetivos
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Teoría
Bloque 1. Introducción, Teletráfico y  Caracterización de servicios. 

Bloque 2. Redes todo Ethernet 

Bloque 3.Virtualización en Redes Corporativas

Bloque 4. Redes definidas por software.

Laboratorio (4 prácticas)
− Tráfico y Calidad de Servicio (QoS).

− Virtualización de redes Ethernet (VPLS sobre MPLS), 

− Redes definidas por software. Conmutación 123 y Openflow

− Controladores SDN.

(*) Ver los detalles en la Guía de Aprendizaje.

Contenido de la asignatura*
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 Computer Networks: A Systems Approach, Larry L. Peterson, 

Bruce S. Davie, Morgan Kaufmann; 5th edition (March 25, 2011).

 TELETRAFFIC ENGINEERING and NETWORK PLANNING, 

Villy B. Iversen, 

 Metro Ethernet Services - A Technical Overview

 Comparing, Designing, and Deploying VPNs, 2006. Cisco Press.

 Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and 

Cloud. Stallings.

Bibliografía (*)

 Bibliografía detallada en las transparencias de cada tema

(*) Ver más detalles en la Guía de Aprendizaje.

https://learning.oreilly.com/library/view/computer-networks-5th/9780123850591/B9780123850591000041.xhtml
ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf
http://metroethernetforum.org/Assets/White_Papers/Metro-Ethernet-Services.pdf
https://learning.oreilly.com/library/view/comparing-designing-and/1587051796/
https://learning.oreilly.com/library/view/foundations-of-modern/9780134175478/
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Evaluación (*) 

(*) Ver los detalles en la Guía de Aprendizaje.

 Como resumen:
− Convocatoria ordinaria (Enero): Evaluación continua o Examen final.
− Convocatoria extraordinaria (Julio): Examen final.
− Examen final: Tres o cuatro ejercicios escritos sobre teoría y laboratorio. 

La calificación final depende sólo de estos ejercicios.
− Evaluación continua, se compone de:  

 Pruebas de seguimiento (dos): Conceptos, ejercicios y laboratorio.
 Actividades en el aula y en el laboratorio (con tests Moodle).
 Asistencia a clase

− No hay mínimos para poder seguir la evaluación continua

− Petición de evaluación por examen final: Antes del fin de la última práctica de 
Laboratorio. 

− No hay liberación parcial de los contenidos del temario.

− Compensación en la evaluación continua.

 Las actividades en el aula serán evaluadas pudiéndose obtener hasta 2/10 
puntos de la calificación global de la asignatura.

 Esta calificación sustituiría a la del ejercicio peor valorado en la segunda 
prueba de seguimiento; solo si, en dicha prueba, se hubiera obtenido al menos 
el 40% de su calificación máxima.
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Normas
 En las pruebas presenciales de seguimiento de la evaluación continua 

y en los exámenes finales, los alumnos:
− Pueden usar material gráfico: Libros, apuntes, ejercicios 

resueltos, ….

− No pueden usar material electrónico, salvo calculadoras simples.

 En las pruebas NO presenciales se aplicarán las normas presenciales 
excepto la posibilidad de usar el equipamiento necesario para el 
acceso remoto a la prueba.
 Se tendrán que tener en cuenta, además, la normativa específica 

que ha publicado la UPM para este tipo de actividades.

 En todas las actividades de evaluación, los alumnos:
− No pueden, salvo cuando se indique explícitamente, 

intercambiar ningún tipo de información con otras personas que 
no sean el profesorado de la asignatura.
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Bi - modalidad

 Arranque no-presencial del curso (periodo a definir)

 La normativa de la UPM

 Las actividades pre-clase
 Seguir el “guion de clase”.
 Estudio del tema y preparación de dudas.

 Las actividades en clase

 Recapitulación del contenido, resolución de dudas y problemas y: 

 Resolución de “ejercicios de alumno” (alumnos no presenciales)

 Prueba presencial (alumnos presenciales) 
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 Fundamentos de Telemática (1er curso)

 Redes y Servicios de Telecomunicación (2º curso)

 Redes de Ordenadores (3er curso).

Conocimientos previos
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 Ángel Fernández del Campo (B-211) (Coordinador)

 Carlos Miguel Nieto (B-211)

Profesorado y tutorías

Notas:

 Los horarios de tutoría se pueden concertar vía e-mail con el 
profesor correspondiente.
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