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Descripción del Proyecto de Investigación 

El trabajo de un administrador de redes es arduo e implica un monitoreo constante de los 
dispositivos involucrados. Dependiendo del tipo de problemas presentados y aunque una de las 
funcionalidades que proporcionan los sistemas operativos correspondientes es la posibilidad de 
acceder remotamente para realizar tareas de administración, la implementación de políticas puede 
implicar el acceso y configuración de múltiples dispositivos, en función del tamaño de la red. Las 
redes definidas por software (SDN, por sus siglas en inglés) proporcionan al administrador un 
control centralizado de la red a través de un software controlador, funcionalidad por la que se han 
vuelto populares en los últimos años. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo 
profundizar en las implicaciones de las redes definidas por software, para posteriormente analizar 
su posible implementación como solución a un problema concreto. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

El presente trabajo recepcional consiste en realizar un análisis de las características, 
requerimientos, ventajas y desventajas de la implementación de SDN en distintos escenarios 
reportados en la literatura, en función de las características que debe cumplir una arquitectura de 
red. 

Resultados esperados 

1. Documento resultado del trabajo recepcional. 

2. Artículo derivado de la investigación. 
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