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ETIVOS:
OBJE
1. Con
nocer el estad
do del arte de
el área de red
des ópticas W
WDM a nivel 3 del modelo ISO/OSI.
2. Serr capaz de an
nalizar y diseñ
ñar algoritmos
s de asignació
ón de recurso
os para este ttipo de redes

METODOLOGIA:
Clases
s expositivas
s, lectura y análisis de artículos d e revistas, presentación
n de trabajo
os,
programación y sim
mulación de algoritmos.
ENIDOS:
CONTE
1. Redes óptic
cas WDM. Liimitaciones te
ecnológicas a
actuales. Soluciones viablles en el cortto,
mediano y largo plazo.
2. Redes óptic
cas estáticas.. Asignación estática de l ongitudes de
e onda. Solucciones óptima
as
y heurística
as. Beneficio de la convers
sión de longit ud de onda e
en redes estátticas.
3. Redes ópticas dinámica
as. Conmuttación óptica
a de paquete
es, conmutacción óptica d
de
ráfagas y co
onmutación de
d circuitos.
4. Algoritmos de asignación de recurso
os en redes d
dinámicas. A
Algoritmos con
nvencionales y
del área de soft computin
ng aplicados a las redes ó
ópticas.
5. Evaluación de desempe
eño de algorritmos de as ignación de recursos en redes óptica
as
dinámicas utilizando
u
méttodos matemá
áticos.
6. Evaluación del rendimie
ento de algorritmos de assignación de recursos en redes óptica
as
utilizando simulación.
1. 7. Redes dinámicas vs. redes estátic
cas. Compa
aración del re
endimiento de
e ambas rede
es
bajo distinta
as condicione
es de operació
ón de la red.
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