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Descripción del Proyecto de Investigación 

Las diferentes áreas de las Tecnologías de la Información se caracterizan por su constante y rápida 
evolución y el área de redes de cómputo no es la excepción. Surgen constantemente tecnologías que  
ofrecen mejores prestaciones a los usuarios, pero también otras que están orientadas a facilitar y 
optimizar el trabajo de los administradores de red. 
 
Este proyecto de investigación tiene por objetivo contribuir para dismuir la curva de aprendizaje en la 
adopción de tecnologías emergentes en el área de Redes y con ello poder ofrecer a los usuarios una 
mejor experiencia. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

Una de las tendencias tecnológicas actuales son las redes basadas en intención (IBN por sus siglas 
en inglés), esta tecnología permite la automatización de tareas que tradicionalmente se realizan de 
forma manual, generando un aprendizaje sobre la intención del negocio para transformarlo en 
políticas concretas que puedan ser implementadas toda una red, en entornos de alta densidad de 
dispositivos, proporcionando detección eficaz de fallas y localización de amenazas en tiempo real. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar una investigación exaustiva sobre las IBN, sus características, 
requrimientos, herramientas que permiten su implementación, aplicaciones actuales de la tecnología 
resultados de las mismas. 

Resultados esperados 

 Trabajo escrito  
 Publicación de un artículo en congreso. 
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